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BUENOS AIRES, t ~ JUN 1993 

VISTO la ley NQ 23.748 de creación de la 
de La Matanza y el Estatuto Provisorio 

en el expediente NQ 13.479-3/93, y 

CONSIDERANDO: 
Que resulta necesario dotar a la citada universidad 

instrumento normativo provisorio que le permita 
desarrollar sus actividades con mira a la normalización. 

Que en tal sentido procede la a probación del 
P~(,vprto de estatuto que obra en los citados actuados. 

Que la Subsecretaria de Coordinación Universitaria 
Secretaria de Politicas Universitarias se han expedido 

favorablemente aconsejando la aprobación del r efer ido 

Por ello; 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1Q. - Aprobar el Estatuto provisorio de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA t1ATANZA, ouyo texto obra a fs. 01a 
48 del expediente NQ 13.479-3/93 , el que regirá hasta la 
aprobación de los estatutos definitivos por J.06 órganos que 
Be elijan cumplida la normalización. 
ARTICULO 2Q. - Registrese, comuniquese y archivese. 
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DE LA UNIVERSIDAD NACIONlIL DE LA MA1'ANZA 

TITULO I 

PRINCIPIOS Y Of3JETJVOS 

Universidad Nacj. onal de La Matanza creada por l.a Ley 

tiene su Sede central en el. Partido de La 

.: Más allá de las funcj.ones que le s on prop.ias por defúlJ:

ci6n, la Un j.versidad Nac.i.onal d e La Matanza tJ:ene 

fina lidades precisas: 

a ) 	 Ser j.nstrumento y factor de calnbio . 
• J 

b) 	 Facilitar el asen t and.ento de Ja pobJ a cJ:ón joven e n 

la zona . 

el 	 Servir a las necesj.dades de la cOJnuni d ad: de sus 

empresas, de sus establecimj.entos e ducacionaJ.e s , del. 

aporte prof'-- sj.onaJ, técnico y de 1.':l cu1.turn. 

d) 	 Contrj.buj.r a .2a formaci6n de Ja cuJ tura Naci.on al. y 

Latj.noameri.c ana, alJierta a Jos valore s d e l p e nsamJ.en 

to unj. versal.. 

J. : 	Para l.ograr esos obj et j. vos, 1 a Uni versidad Nac .i.ona1. de 

La Matanza s e defin e como una comunidad de trabajo, 

in t egra d a por docentes/investigadores, estudiAnte s , 

graduados, p e rsona.l. no doc e n te y Jas fuerz a s vj.va s da 

la sociedad e n su conjunto . Es asi u na ins~: i t llci 6n a

bierta a las e xigencias de su tiempo y ele su me dio , 

dentro del más amplio context o de Ji} cu l. tura "acJoIlol 

a .2a que servirá con su gesti6n . 

http:pensamJ.en
http:ducacionaJ.es
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' .: Como instrumento y factor de cambJ:o, 

Nacion al de La Matanza se propone: 

la Uni.versidad 

a) Dispone r su capacidad universi taria al servicio de 

la consolidación de un modelo nacional, e n el que se 

inserte la p roblemát ica r egional, j.ncorporando a 

tales e fe ctos las cuestJ:ones re1.atJ:vas a 1.a soJ.J:dari

dad social, al empleo y la produccj.ón. 

b) Recibir y evaluar las inquietudes y aspJraciones de 

la poblaci.ón para - a partir de eJ.J.as - asum.i.r eJ. 

análisi s de 1.a rea1.i.dad desarroJ.J.ando toda 1.,1 capaci

dad critica, re fl exiva y creadora e n procura de 

acciones transformadora s . 

Aportar al mejoramiento d.) lo s sistemas educati.vos 

del medio., coordj,nando tareas con 10.5 organl~smos 

especí f. icos y promoviendo la capacj tación .Y perfec

cionamiento de 1.os recurs os humanos de J.o1 regi.ón . 

Para fa c i.1.itar e 1. asentami.onto do 

la zona dispondrá d e : 

la pob1.ación j oven en 

Carreras que respondan a J.as necesi.dades actuaJ. es del 

medio y/o a J.o s p royectos tendj.do.5 h aci.a un futuro 

de desarroJ.lo. 

CarrerAs cortas y tituJ.os con rápida s a1.ida lahora.l.. 

Un régimen curriculAr ágil., que permi.ta .Ia canceJ.a

ción temporari.a o defJ:nitJ:va de1. i .ngreso a determ.i.

nadas carreraS cuando se j uzguen cubierta s las n ece 

sidades de J.a regi.ón, obje tivo aJ. cual cOildyudará 

la estructura departamental que adopt a l.a wüversi.

dad. 
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d) Un sistema de enserTanza que integre a profesores, J:n

vestigadores y al Ulllnos, propendiendo ,11 trabaj o 

grupal y al anAlisi.s crítico más que a la tradicJ:onal 

cla~e magistral . El criterio básico será ensefiar a 

sentir y pensar para cOJltri.hui.r a · la formaci6n de 

hombres y mujeres íntegros que como personas y 

ciudadanos sean portadores de los m6s altos ideales 

que se plantea la evolucJ:6n hum¿wa y capace s de poner 

el conocimiento al servJ:cio de Ja democracia y el. 

crecimiento de Ja comunidad . 

e) 	 Un sistema de plani.ficaci.6n y desarrollo de la Ji] 

enseñanza, el aprendizaje y Ja i.nvesti.gaci6n a parti.r 

de la propia realidad regional. 

servj.r a las neces)~dadcs de 1a comunidad mantendrá: 

Una permanente vinculaci6n con l.a totali.dad del. 

sistema educativo, con lo!; gobiernos nacionales y 

provi.nciales, los municipios de su zona de influen

cia, con las fu e rzas de la producci6n y el trabajo 

e 	 J: nstitucJ~ones i.ntermedias de l.a reryJ:ón, para 

conocer sus necesidades y recepcionar la voJuntad de 

su aport e . 

Una re1.aci6n permanente con Jos educadores, Jas 

organj,zacJ:ones religiosas, profe!:u".onaJes, cJ:entJfJ".

cas, tácnicas y culturales, pAra enriquecer planes 

y. prograJnas de estudio . 

Un programa de extensi6n universitari.a para contrj. 

buir a la difusi6n del accionar universitario, de la 

bri.ndar servicJ:os él l.a comuni.dad. 

I! ' 
., 

'1 
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TITULO II 


ES1'¡lUC1'URA UNTVEllSI1'J\RIA 


1\ . DE LOS DEPARTAMENTOS 

Uni versJ'.dad NacJonal. de La Mn tanzil adopta parel s u 

organizacJ6n académica la estructura depart clmental. 

Departa.mentos S011 unJo,dades académicas de discipli.nas 

annes pa ra la docenc.ia o Ja investi.gilcJ·.6n . 

Los Departamentos proveerán el cuerpo docente a ].as 

distinta s carreras y v.i gilarán el proc e so de enseñanza 

aprend.izaje preestilbJ.ecj.do conjfJntnmente con el 

pirector de cada carrera en el marco de l as politicas 

~cadémicas fijadas por el Rectorado . 

cada Departamento es su Cansej o 

el que se conforma de acuerdo con el 

estabJecJ,do en Jos Artículos 65, 66, e7 

y 71 del presente estatuto. 

Departamento tendrá un Di.rector y un Vic edirec:tor, 

funcJones y procedi.mi.ento de elecci.6n s e estahJ. ece 

los articulos respectivos d e l presente estatuto . 

carrera que se curse en la Uni.vcrsidad dependerá 

Rectorado y estará en el ámb.ito de un Departame nto, 

,, 
~. \1 
~: , 
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http:elecci.6n
http:preestilbJ.ecj.do
http:investi.gilcJ�.6n
http:docenc.ia
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redna la mayor cantidad de materias 

compongan su plan de estudios y que consti.tuyan J.a 

ia y naturaleza básica de ese plan . A su vez la 

tendrá un Dj.rector responsabJe. 

la Universidad Nacional de La Matanza 

"alumnos de la Universidad " , con la cual deben 

ionarse en sus derechos y obligaciones, y no de los 

r tamentos y Carreras que la componen. 

~'ITULO 111 


DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES 


regular estará a cargo de Profesores agrupa

siguientes cat egorías: 

Los que podrán ser TituJ.ares, Asociados 

o Adjuntos . 

Extraordinarios: Los que podrán ser Eméritos, 

~ Consul tos, Visi tan tes u LJonorari.os . 

Auxiliares de la Docencia podrán ser : 


Je fes de Trahaj os prácticos. 


t , 
t... ', ' 
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de primera y segunda categoría. 

personal. docente enunciado anteriormente, 

Universidad podrá contar con Ayudantes Estudiantil.es, 

a la regJamentacJ:ón que se dicte al. respecto. 

deberá contar con un profesor Coordinador 

que puede ser Titular, Asociado O Adjunto, 

funciones y misiones serán Jas previstas por la 

amentación pertinente y por los instrumentos 

administrativos que a tal.es efectos se 

., 

Profesores Extraordinarios pueden ser: 

Eméritos: son aquell.os profesores titulares muy 

con valiosos antecedentes académj.cos 

y/o internacionales. 

son aquellos Profesores Titulares que, 

habiendo alcanzado los límites de antig~edad y edad 

para proceder a su retiro, han demostrado condicio

sobresalientes en la docencia o investigación, 

, por lo que podrán continuar colaborando con la 

Universidad de acuerdo a la regl.amentación que se 

~stablezca. 

visi t antes : son Profesores de otras Universidades 

¡del .. país o del extranjero a quienes se j,nvita a 

dictar cursos especiales, pudiéndoseles fij ar honora

'rios y lapso de desempefio de sus tareas de <1cuerdo 

con el reglamento que se dicte. 

http:aquell.os
http:Estudiantil.es
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'n-'~II'UL"L ios: Son personalidades rel evantes del país 

del extranjero a quienes la Universidad otorga 

~ re$pecialmente esa distinción. 

vía. de ' excepción podrá contratarse Profesores 

cuando sus méritos y las necesidades de la 

lo aconsej en. 

Investigadores serán asimilados a las categorías 

íficas para los Profesores de carácter ordinario. 

de las categorías específfcas las dedj.caciones 

determinadas por el Consejo Superior a propu e sta 

rectorado, debiéndose dj.ctar un reglamento especj.al. 

·fijar derechos y oblj.gaciones de los docentes . 

IJ 

Profesores con categoría de Titu1ares tendrán las 

es funcfones, ob1igaciones y deberes en general, 

lo particul.ar dependerán de los planes especificos 

los cuales fueron asignados: 

,Impartir personalmente la enseñanza de 1as asj.gnatu

ras a su cargo, cumpliendo estrictamente e l. r égimen 

de dedicación en e1 que se encuentren comprendidos . 

Integrar trfbunales examinadores, académicos y 

disciplinarios . 

.Desempeñar funcj.ones especial.es que correspondan a 

tareas que se les encomendaren tenj.endo en cuenta los 

,fines de extensión de la Universj.dad . 

Mantener el orden y la discipl.ina dentro del ámbito 

en el que desempeñen sus funciones, hacj.endo cumplir 

"""0-- _.'_.. .. 

l ' 
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·1.as disposiciones legales vigentes y las nonnativas 

de la Universidad. 

e) 	'Dictar conferencias, cursos especia1.es, cursi1.J.os 

para al umnos y/o graduados, colaborando con publica

ci.ones y reaJi.zando .investigaciones ~n el ámbito de 

la -'Unjo versidad . 

. f) 	Integrarse a comisiones culturales, científicas, do

centes o de trabajo que Jes sean encomendadas por l.a 

Unjo versidad ~ 

g) ·Participar en cursos de actualización pedagógica y 

docente sea en el país o en el extranjero. 

Los Profesores Asociados tendrán las mi.smas funci.ones 

y deberes de los Ti.tulares. 

Al 	Profesor Adjunto le competen Jas si.guientes tareas: 

a) Colaborar en el desarrollo de la asignatura, sea en 

. tarea docente o de i.nvesti-gación, de acuerdo con el 

plan que prepare el Coordinador de Ja cátedra. 

1 

Colab.orar en l.a formación docente de los AuxiJiares 

de la Docencia ·y Ayudantes Estudiantiles. 

·Integrar las mesas examinadoras, cuando Je sea 

requerido. 

Uni versidad i .mpulsará la carrera docente, Ja cual 

Jorientada a la capacitación científica, cultural 

didáctica del docente, proyectándoJ.a a J.a actllaJ.iza 

-_...: .. 


http:cursi1.J.os
http:especia1.es
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profundizaci6n de sus funciones e specífJ:cas . 

f 

podr' acceder al cargo de Profesor Ordinario por 

o publico de anteceden tes y oposici6n, por 

gnaci 6n interina o por el procedj.miento q ue regla

la carrera docente . 

Para 	el acces o o permanencia a la docencia n o se har6n 

di scriminaci ones religiosas, pol iticas, raciales o 

ideo16gicas. Tan solo se requerir6 una conducta mora l 

digna y méritos docentes o cientificos. 

,28 .: 	Podrán designarse Profesores I n terin o s por un período 

de 4 meses (cuatro meses) renovable . 

.19.: La carrera d ocente no será requisito excluyente para 

aspirar a 1.a dcsignac.i.6n de Profesor, pudiendo desJ:g

narse a universitar.ios que IlO l a h ayan cursado, teniendo 

sus méritos y antecedentes, cOllforme a 1a 

reglamentaci6n que se dicte al r e specto. lIsimismo, la 

de título de grado no es impedimento para 

la d ocen cj.a o 1a investigación, siempre que 

méritos intelectuales e idoneidad suficiente. 

doc ente la Universidad le podr,{ cJdj ucfj.car tare as 

de acuerdo con la reglamentaci6n a 

Profesor Ordinario, en sus diferelltes c a tegorias, 

derecho a los beneficios del afio s abático , d e 

http:dcsignac.i.6n
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a la regJamentacJ~6n que establ ezca el. Consejo 

Consejo Superior dictará Ja Reglamentaci6n d e 

os para accede r a cargos docentes de: conformj.dad 

la Ley Universitarj. a vigen te y el presente Estatuto. 

glamentaci6n que se dj.cte sobre los Concursos para 

gnar Profesores asegurará en todos los casos: 

de jurados de j.donej.dad e j.mparcialidad 

indiscutida, que deberán int egrarse con Profe sores 

la discipJina con jerarquia no inferjor a la del 

obj eto del concurso o con personas de r eco 

versación en la materia. 

publicidad previ a de los nomhre s de Jos integran

tes del jurado, la posterior de los antece dentes de 

candidatos y de Jos dj.ctámenes. 

La capacidad científJ~ca y docente, Ja j.ntegridad 

observaci6n de las leyes fu ndamentales de 

la Nac i6n con excl us i6n de todo otro crj.terJ~o do 

discrimJ~naci6n. 

La recusaci6n de lo s miembros del jurado y Jos recur

·sos administratj.vos qu e correspondieren. 

docent es de la UnJ~versidad no podrán defender 

que estén en pugna, competenci.a o cO.lisJ~6n con 

Naci6n Argen tina, siendo pasibles, si así lo 

de suspensi6n, cesantia o exoneraci.6n . Quedan 

los casos d e defensa de intereses pers onales 

docent e , su c6nyuge, ascendi entes o d escendient e s. 

incompatible con el ejercj.cio de la docencia uni l.· , 
'1 
! 

http:exoneraci.6n


-J]

versitaria o funcion es académicas que le sean correlati
" 
Vas la pertenencia a organizac~ones u organismos 

internacionales cuyos objetj,vos o accionar se lla1.1. e n a 

colisi6n con los intereses de la Naci6n Argentina . 

Superior dictará el régimen de j,ncompatj,bi1.i

d~des teniendo en cuenta la categoria y la dedicaci6n, 

'determinando las de carclcter abso1.uto y aque1.1as qlJe son 

relativas. 

Los Profesores Ordinarios gozarán de la estabj,1.idad 

p r evista en la Ley Universitaria vigente . Los I1ombra'<, 
interinos no conferirán derecho a 1.a estabilidad 

consj,derarán como antecedentes a los efectos de 

en los concursos docentes . Las designacJ:o

de Profesores, cualqLliera sea su catego

a , y de Docentes Auxj,1.J:ares, tendrán siempre carácter 

t r ansitorios, pudiendo ser modificadas o dejadas m 

e f ecto, cualquJ:era sea e l t6rmj,no de duraci6n que se 

por razones de conveniencia del servicio. 

e stabilidad en el cargo de 1.os Profesores Ordj,narios, 

concurso o carrera docente, se adecuaré a l siguJ:en -

La primera designaci6n será por 4 (cuatro) afios . 

segunda designaci6n por 6 (seis) años . 

,La tercera y subsiguJ:entes, el docente será sometido 

a la evaluaci6n de un tribuna1. que deberá acons e jar 

su continuj,dad o e1. 1.l.amado a concurso, conforme a 

la regl.amentaci 6 n que se dj,cte al. respecto . 

I 
¡ 

I '¡ 
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J7, : .,El Consejo Sup. eri or , a propuesta del Rectorado, podrá 

resol v er 1.a separación de 1. 05 Profesore s que se ha1.1en 

incursos en las sigui en tes causal es: 

a) 	 In cumpJimien to o vioJación de Jas disposicj.ones deJ 

Art, 33 del present e F.s tatut o, 

b) 	 Condena criminal que no sea por hecho culposo. 

c) Inhabilidad física que j.mpi da el ejercicio de Ja 

docencia o j.nhabJ:lidad mentaJ y/o psíquica decJarad as 

por aut oridad compe tente. 

d) 	 Abandono de las fun ciones . 

e) Violación grave de Ja n normas de la Ley Unj.versj.t aria 

v igente , del presen te Estatu to y Rer¡J amentos de Ja 

Universidad. 

1'!2'ULO IV 

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

admini stracJ:Ón de la Un iversJ:dad serán 

e jercidos con Ja partj.cipacj.ón de t odos los sectores d e 

la vida universitaria: docentes , estudiantes, persona1. 

no docente , graduados y representant es del. Consej o de 

la Comunidad y de la F'undación de 1. a Unjo vert;j.dad 

Nacional de La Ma tanza - estos ·ú1.tj.mos c on voz y sin 

. a) La Asamblea Uni.versitaria. 

http:partj.cipacj.�n
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'b) El Consejo Superi.or . 


c) El Rector . 


d) Los Consejos DepartamentaJ.es. 


e) Los Directores de los Departamentos . 


. , 

-d , 

CAPITULO I 

LA 	ASllMBLEA UNIVERSITARl"A 

: l rntegrarán la Asamblea Universitaria . 

a) Los miembros del Consejo Superior, tituJ.ares y 


supJ.entes . 


b) 	El Rector y el Vice-Rector 

c) Los miembros titulares de l.os Consejos Departamenta 


les 


d) 	 Los Direc t ores y Vice Directores de Departamentos 

Son atribuciones de la Asambl.ea Universi.taria : 

a ) Elaborar y eJ.evar al Poder Ejecutivo Nacj.onal. el 


Estatuto de J.a Un iversidad y proponer su reforma 


cuando lo con sidere convenien te y opor tuno . 


b) 	 Decidir sobre l.a ren uncia del. Rector y Vicerector, 

requirj.éndose la simple mayoria de votos de l.os l · 

miemJ~ros presentes . I 

http:Asambl.ea
http:DepartamentaJ.es
http:Superi.or
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separar al Rector o Vi cerrector por las 

causas previstas en el presente Estatuto en sesión 

especial convocada al efecto con un quórum de las 

tres cuartas partes de sus miembros integrantes 

y por un a mayoría de las dos te r ceras partes de ese 

quórum. 

d) Asumj,r el gofJierno de l a Universidad por tiempo 

determinado en caso de conflicto grave e j,nsoluble 

en el Seno del Consejo Superior, para lo cual se 

necesitará los dos tercios de votos de sus mj~nbros 

integrantes. 

Universitaria sesionará en la sede ,de la 

o en el lugar que fije la autoridad legal 

mente convocante. Deberá reunj,rse por lo menos una vez 

cada tres años . 

,La Asamblea Universitaria ,gesi onará va1idamente con la 

mJ: tad más uno de sus miembros I saJ. VQ en 

casos que s e requiera un quórum especial. No 

lográn dose quórum dentro de una hora posterior a la 

fijada, deberá ser c J: tada nuevamente por el Rec tor para 

otra fecha no menor a los tres dias posteriores. En este 

último caso se constituirá validamente COIl los 

miembros presentes quienes decidirán por mayoria de 

votos los asuntos planteados, salvo el punto d) de l }\rt. 

O Y las excepciones establecidns en 1" Ley Universj,ta

ria v igente o en el presente Estatuto. 

La AsamfJlea Unj, versj, taria deberá consJ:derar los asuntos 

para los cu ales fuera expresamente convocada. No podrá 

' modifi car, ampliar o reducir el. orden del día. 
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Asambl e a Unive rsitaria s erá c onvocada por : 

a) El Rector. 

b) Por resolución del Cons ejo Superior , por mayoría de 

dos t e r cj.os de sus miembros j.ntegrantes. 

Por el Reetor ante requerimiento escrit o , fund ado 

y firmado por Jos dos tercios de los miembros de 1a 

Asamb1ea . 

.' 

c J: t aci ón de la Asamblea Unive r sJ:taria se hará de la 

s i guient e forma: 

a) 	 La convocatoria se notifi c a rá de manera feha6iente 

a cada uno de sus integrantes , debiendo hacerse cono

cer el orden d el . día de 1a reunión . 

b) 	 Pa. r e1 J.as ci.taci.ones se observ arán Jos s .í.guientes 

p1azos de anticipación: 

1 ) 	 Para ses i on es ordi n arias o extraordinarias con 

n o 	 menos de s i e te d ías corridos; 

2 ) Para casos d e extrema urgencia con no menos d e 

48 horas. 

La Asamblea será pres idida p or e l Rector c on voz y 

voto; en s u au sen cia, por e l Vicerrector y , e n ausencia 

de ambos, por el Director de Departamento que J a 

Asamblea desj.gne por s imp1 e mayoría. En ca so de j.gualdad 

de 	 votos e1 Presidente desempatará con s u decj."ión . 



'\1
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'. CAPITULO II 

CONSEJO SUPERIOR 

'~' . . ' Consejo Superior e s tará integrado por: 

Rector. 

b) 	 Los Directores de los Departamentos. 

Tres Consiliarj,os Docentes representantes de los 


' profesores Ordinarios. 

, ; 

d) Un Consiliari.o representante de los Auxilj,ares 

Docentes 

e) Un Consj.lj.arj,o represent ante del claustro de Gradua

dos. 

f) · 	Tres Consiliarios representante del claustro estu

diantil dos por la mayoria y uno por la minoria. 

g) 	 Un Consiliarj,o representante del personal no docente 

h) 	Un Consiliarj.o designado por el Consejo de la Comuni

dad. 

i) 	Un Consiliario designado por la Fundación de la 

Universidad Nacj.onal de La Natanza, COn voz pero sin 

voto. 

Los Consiliarj.os representantes de los profesores 


ordinarios y de los auxiliares docentes serán el egidos 


http:Consiliarj.os
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un período de tres años a si.mple pluraJ.idad de 

.v,,~,nq, debiendo mantener durante su mandato los requi


tos establecidos en el Reglamento Electoral para su 


egibilidad. 


Loi Consiliarios representantes del claustro estudian


graduados y no docentes, serán e legidos por un 


de dos alíos debiendo mantener durante su mandato 


:los requis itos establecidos por el reglamento electoral 


para su elegibilidad. 


Los Consiliari.os del Cons ejo de la ComunJ:dad i.ntegrarán 

¡el cuerpo por el período de dos aiJos. Los que represe'n


ten a la Fundación de la UnJ:versidad de La Matanza 


deberán renovar cada dos años el mandato que a tales 


fines les otorgue esa entidad. 


I Se elegi.rA y desi.gnará Consiliarios suplentes en igual 

'número que titulares, a los que reemp.2azarán conforJne 

al Reglamento que dicte el Consejo Superior. 
" 

,1 
I! 

Al Consejo Superior le corresponde: J 
~ 

a) Ejercer la jurisdicción superior universitaria, 	 1: 

;11 
b) Dictar su reglamento interno y los reglamentos 

ordenanzas necesarJ.os para el régimen común de los I 
estudios y disciplina general de la Universidad. 1, 

I1 

c) Estructurar el planeamiento general de las activi
I! 

dades uni versi. tarJ:as y determi.llar la or.i.ell taci.ón 	 I 
'í 

general de la ellsefian za . ·1' 

I 
, i 

http:necesarJ.os
http:elegi.rA
http:Consiliari.os
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Homologar los planes de estudj,o propuestos por 1.os 


Departamentos, aprobar el alcance de Jos títulos y 


grados, acordar por iniciativa propia o a propuesta 


del Rector el titu1.o de Doctor Honoris Causa o de 


Miembro Honorarj,o de 1<1 Unj,versidad, y decidir en 


dltima instancia la cuestión sobre e¿uivalencia de 


titulas, estudios, asignaturas y distinciones 


universitarias. 


) Acordar por el voto de los dos tercios de sus 

1 miembros Ja creación de nuevos D2partamentos, 	 .
•¡

institutos, áreas, carreras u orientaciones en el 

país o en el extr<1njero . 

Reva]idar los dJ:plomas expedidos por Uni versi,dades 


extranjeras, de acuerdo con la legis1.ación pertinen


te, previo estudio, en cada caso, del valor científi


co y jerarquía de la enseñanza impartidas por esas 


instituciones y consideración que merecen S 'IS 


títu los . 


Destituir a los Profesores ordinarios por concurso 


a pedido del Rectorado, por el voto fundado y 


escrito de las dos terceras partes de sus componen


tes. 


Proyectar, modificar y reajustar el presupuesto 


anual y aprobar las cuentas presentadas por e1. 


Rector y la inversión de fondos. 


'i) 	Intervenir los Departamentos por el voto de los dos 

tercios del total de sus miembros. 

j) 	Fijar las contribuciones y aranceles universitarios 


cuando hubiese lugar. 


k) 	 Establecer e1. r 6 gimen de licencias, justificaciones 

, " 

, I 

...... 
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y 	 franquici as de l personal docente. 

Dictar la ordenanza reglamentaria para la 


realizaci6n de concursos para la provisi6n del 


personal docente. 


Aprobar convenios de cooperaci6n con otra s 


Universidades o instituciones del p ais o del 


extranjero suscriptos ad-referéndum por el Rector. 


Resolver las renunci a s presentadas por el cuerpo 

docente concursado. 

n) 	 Resolver los pedidos de li cencia del Rector. 

ñ) 	 Organiz ar y r eglamentar l.as funciones del 

Departamento de Graduados. 

o) Aceptar herencias, legados, donaciones y/o toda otra 

liberalidad. 

p) 	Reglamentar el arTo s abáU.co . 

q) Suspender o separar al Director, vice Director y 

Concejeros de DepartaITl entos a requ e rimiento del. 

Rector, por irre gularidade s manifiestas en e l. 

ej ercicio de· sus funcj.one s, con el v o to escrito 

y fundado de las dos terceras part es de s us 

miembros. 

Dictar el reglamento para el ingreso, Ins cripci6n , 


permanencJ.a y promoci6n de l os alumnos de la 


Universidad en con formidad con 10 establecj.do en 


este Es tatuto. 


s) 	Reglame ntar la carrera docente. 

! 
I 

http:establecj.do
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l, ' • • Superior sesion ará va1.idamente con un 
"'\' ~",

I '~ .. 
~~~: . .• • esto por mayoría abso1. uta d e sus miembros. No 

~ ndose quórum dentro de una hora posterior a la.::' • • 1,.r, 
citado nuevamente por e1. Rector o surr. 

~. '.~ , ,¡;fjeJllpiazante para otra fecha quei'l:;' " 
r1,O¡ " constituyéndose va1.Jdalnente,t " • 

,:1' , , presenten.Las resoluciones se¡;;r' • 
,
" 

no exceda d e tres (3) 

con Jos miembros que 

adopt ar cÍn por simpJe 

• ía de votos, salvo en los que se exigiera una 
~' 
~~.. • ía especJ:a J. 
~, ,!," 

.';,,: 
~, 

• • • de 1.os mj,embros del Consejo SuperJor se" , 
.' fehacJente con un a ante1.acJ6n de tres 

J 
'saJ.vo casos de extrema urgencia en 1.os que se 

. ':~.~"'l ••• reducir a 24 hor as ., '.'." 
." p-:~."f 
, '..... , 

:'.l:', 
} .' ...... 

f 
~i1, , 

'. • • Superior será p residido por e1. Rector, con 
·r."" 

voz y voto y, en caso de s u ausenc~a, por e1. DJrector 

:'t ~", ;.): ,de Depa rtamento que el Consejo d esigne a silllple mayoría 

,j '" 'de votos.· , 
~ ..~.I... 
¡!;., 
~...
'o ;. 
'~~ En caso de igu aldad de votos le corresponde al Presiden

· r. te del Consejo desempatar. 

, '·'r't ~.:i 
~( 

" 

.l'; 

Actuará como Secr etario de1. Consejo el Secretario," 
~'. J a Uni versidad .En s u ausencia, qU J',en desj.gne•
í 
:~ • - • 

,,,l', :i 
:,~'. 
:t.,. ,
LI,i . 

,~. 
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\. 
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' p:' 
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RECTOR Y VICE RECTOR 

Para ser designado Rector o V.i.ce Rec tor se requiere ser 

ciudadano argentino, tener por lo menos treinta y cinco 

años de edad cumplidos y poseer títul.o de grado uni. 

versitario reconocido. El Rector y e l Vicerrector serán 

elegidos por votación directa del conjunto d e los 

eEitamentos o sectores que gozan de represent ación en el 

Consejo Superi.or de la Universidad de La Matanza por un 

periodo de s e is años , pudiendo ser r e elegidos . Cada 

estamento o sector votará por sepa rado y decidirá· por 

simpl e mayoría sus postul.aciones. A l.os e fectos del 

cómputo final. la repres e ntatividad el e ctoral se atendrá 

a los siguientes porcentual e s: 

Profesores Ordinarios: treinta y ocho por ciento 

Auxiliares Doce ntes: quince por ciento 

Claustro Estudiantil: veinte por ciento 

No Docentes: di e z por cj,ento 

Claustro de Graduados: siete por ciento 

Cons e jo de la Comuni,dad: di.ez por ciento 

Los pro cedimi e ntos e lectorales se regirán por el 

r e glamento p e rtinente qu e dicte el Conse jo Superior. 

En los casos de au s encia, enferme dad, suspensión, 

separación, renuncia o muerte del Rector ejercerá sus 

funciones el Vice Rector y, a falta de éste, el Di,rector 

d e Departamento que el Conse jo S uperi.or de s ign e .En los 

tres úl timos casos el Cons e j o Superior convocará, dentro 

de los quince días de producida la vacante, a la 

eleccj.ón d e un nu e vo Re ctor p or e l. térmj,no que reste 

http:eleccj.�n
http:designe.En
http:Superi.or
http:Superi.or
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etar el período. 

d e au sencia o enfermedad se r equerj.rá la 

de l Rector al Consejo Superior pa ra que se 

la s us t ituci6n. 

cargo d e Rec t o r e s d e ejercicio continuo e indelega


ble, 


: El Rector e s el repres e ntan te de l a Unj.vers idad y t i e ne 

. lo s siguientes deberes y atribuciones:• 
a) 	 Convocar a l Cons ejo Superior y a la Asambl ea 


Univ e rsi taI"ia . 


b) 	 Presidir la Asamblea Universit aria y e l Consejo 


Superior con voz y voto, prevaleciendo el s uyo en 


caso de e mpat e. 


e) 	Disponer la ejeeu cj.6n de la s r esoJu c j. o nes y a c uerdos 


deJ Cons ej o y Asambl ea ,

,t., 

d) 	OrganJ:zar las Secretarias de la Universidad, des j.g

na ndo y removiendo a s u s tj.t uJ ares y d elnás p ersona l. 

e ) 	 ResoJver las cuestiones de urgencia, dando cu e nta a l 


Consejo Superj.or de aquellas que s ean de s u compet en


ci a. 


f) 	 Recabar l os info nnes que es time conveniente. 

g ) 	 Ejerce r Ja j un:sd i cc i6n policiaJ y di sci p linari a en 


primera instancia en el ámbJ·.to de la li. silmbl ea, d e l 


Consejo Super j. or y e l Rectorado. 


i) 	Ejercer l a conducci6n administrativa de la Uni 

http:Superj.or
http:�mbJ�.to
http:Superj.or
http:ejeeucj.6n
http:equerj.r�
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versidad. 

Firmar los títuJos, di plomas, d i stin ciones y honores 

uni versit ari os ~ 

Imp artir instrucciones gen era l es o p articu la r es en 

con sonan ci a con lo res ueJ to por los órganos 

superior es o las que fu eren necesarias para el b ue n 

gobierno y admini stración de l a Universidad. 

\, 
Mantener reJacione s con organismos o in st itu c i ones 

n aci onales , provi nciales, mun i ci.paJes y/o 

extra nj e ra s t endien t es al mej or cumplimiento de los 

fines de la Universidad. 

Cre a r y poner en funcionami.en t o servicios culturales , 

c i entífi c os, técnicos y de aseSOrélmJ~ellto para la 

Uni.versi.da d, los Departamentos y la comuni.da d en 

general. 

Suscribir conven i os de cooperación con insti.tuciones 

pÓbli,cas o privadas de carÁcte r docen t e, profesional, 

c i en tí fi c o y empresar:i al ad-referéndum del Consejo 

Superior. 

Disponer los pagos q/Je hayan de veri.fi.c arse con los 

fondos votados en el presup/J esto de la Universidad, 

sin perju icio de las fac/Jltades de delegación que 

contenga n las reglaIllentacj.ones en vj,gencia. 

El abor ar la memoria an ual para conocimient o de l 

Con s ejo S /Jperior . 

Aut oriz ar d e conformidad con este Estatuto y su 

reglamen ta ción , el ingreso, inscripción, pe r manenc i a 

y promoción de lo s al umn os . 
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r) Designar y remover los profesores interinos. 

El vice Rector ejercerá l.as funciones del Rector: ¡ 
a) En caso de ausencia o impedimento del. titular 

b) Cua ndo por c ualquier causa el cargo quedare vacante .,,: ¡ 1 

En caso de .au sencia o impedimento por part e del Rector 

el. Vice Rector a SUInj.rá el cargo por resol.ución del. 

propio Rector o en su defecto del. Consejo Superj.or. 

Son causal es de suspensJ:ón o de separación del Rector 

o Vi ce Rector l.as enunci a das e n l a Ley Universitaria 

vigente y en el presente Estatuto. 

I 
,1.· . . 

CA PITULO IV 

LOS DEPARTAMENTOS 
¡.( 

CONSEJO DEPAR TJV1EN1'AL Í'
l' 

I1 

" 

Integrarán el Consejo Departamental: 

a) Director d e Departamento '1 
b) Dos consejeros docentes representantes de p rofesores 1 

1 

Ordinarios 

c) Un consejero docente representante de los 

auxiliares docentes 

d) Un consejero est udiantJ'.l representante del Cl aus tro 

http:Superj.or
http:aSUInj.r�
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de estudiantes 

Los Di rectores de carreras que pertene zcan al ~ 

tamento. I 
! 

,1 , 

consejeros docentes serán desJgna do s por el Consejo 

e n terna del Rectorado y durarán 

, en su funcJ:ón por el t é rmino de Ull aÍlo. 

l 

Consejeros r epresentantes del c laustro estudiantil 

los requisitos exigidos por el Reglamento 


Electó'ra1. para ser postulados . Serán elegidos a simple 


plurali dad de v otos y dura r án en sus funcione s un año. 


consejo departamental le corresponde : 
I" 

dictar su propio reglamento interno. 

, 
b) 	asesorar a1. Director en todas las cuestiones a t.i,

nent es a sus funciones. 


'c) 	 el evar al Rector el Reglamento de Jos Departamentos 


para su aprobación por el Consejo Sup e rior. 


d) 	 asesorar sobre asignatu r as que exijan de 1.o s 


profesores determinada dedj,cación. 

l ' 

1° 

I 

e) 	 aprobar y reformar l os p1.a n es y actj,vidades de su s 


profesor es y ejercer anualmente el contro1. de 1.a 


gestión y ej e cucj,ón de los mj smos, e,le v ánclo l,os a l 


recto r ado para su consideración. 


f) proponer modificaciones curricu1.ares d e las carreras 


que dependan del Departamento. 
 1: 

--~-
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Proponer al Rectorado 1.a des ignación de profesores 

honorifi cos o visitantes en el área de nus 

act ividades. 

evaluar l a actividad docente y elevar el i.n iorme al 

Director de Departamento . 

i) Propender a la excel encia académica de su área . 

El Con sej o Asesor Depa r tamen tal ser,' convoca do por el. 

Di rec tor de l Departamento o a utocon vocado por el. voto 

de l.o s dos tercJ:o s de sus miembros . 

El Conse jo celebrará sesión ordinaria por l.o men os un a 

vez p or mes, requirién do s e un quórum de la mJ:t ad más uno 

de sus miembros e igual. mayoria para sus decis ion es . 

CIIPITULO V 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 

Los Di rectores y Vice Di.L"ec tore s de los Departamentos 

serán el.egidos por vo ta ción direc ta del. con j unto de los 

estamentos o s ec tores que gozan de represent acJ:ón en el 

Consejo Superior de la Univers i.dad de La Matanza por un 

peri. odo de tres años , pudiendo ser r eelegidos. Cada 

estaunent o o sector vot ará po r separado y d e cidirá por 

simple mayor ia sus post ul acJ:ones. A los efectos del. 

cómput o ti. nal. laa r epr es en tatividad e le ctoral. se atendrá 

a lo especi f i.cado e n el. Art. SU de este Estat uto. 
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req¡ú.ere, para ser designado Director o Vice Direc

titulo de grado universi. tario reconocido, 

el cargo de ejercicio contJ:nuo , de tiempo 

·; c;ompJ.eto e indelegable. 

corresponde al Director del Departamento: 

La representación del Qepartame nto. 

bj 	 Presidir las sesiones del Consejo Asesor Departamen

tal con voz y voto. 

e) 	 Adoptar las decJ:siones y medidas que se requieran 

para la ejecución de las Res01l..lcJ:ones o i.n.<;truccJ:ones 

del Consejo Superior y del Rectorado . 

Proponer al Rectorado épocas de exámenes, turnos y 

orden de los mismos en coordinación con los otros 

Departamentos y Di.rectores d e carreras; 

e) Ejercer la jurj.sdj.ccJ:ón dJ:scipV.naria dentro del gra

do de su competenci.a; 

f) 	 Elevar al Rectorado las cuest .i.ones urgentes y graves 

dando cuenta al Consejo Asesor Departamental ; 

g) 	 Supervisar todas las actividades del Departamento; 

h) 	 Proyectar y elevar al Rectorado el caJeIldario 
.' 	 académico coordinando con Jos otros Departamentos y 

Directores de carreras, conforme con el planeamiento 

y orientación general de 1a ensefianza; 

i) 	Remitir a1. Rectorado copia autenticada de 1.os actos 

de las reuniones del Consejo Asesor; 
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Intervenir en 105 trámj.te s de licencias u frarqujcias 


1 del personal doc ente ; 


El e var anualmen te al Rect orado un a memoria rel ativa 


> al desenvolvimiento del Departamento y un informe 


sobre la s n ecesidades del mismo; 


Adoptar l as medidas necesarlas para l a buena marcha 

del Departament o. 

El Vi c edirec tor c o1.abora rá con las tareas q ue s on 

i nherent es a 1 Director y lo reemplazará: 

a) 	 En caso d e ausenCl a o i mpediment o . 

b) 	Cuando por cua1quier causa el cargo qlledare vacan t e , 

hasta comp1et ar el periodo para el cual f ue e Je

gido. En este ú 1. timo caso se requi e re una resol uciáJ 

d el Rectorado. 

CAPITULO VI 

DIRECTORES DE CARRERA S 

Los Directores de carrera serlf.n desj,gnados por e l Rector 

anu almen te , d e una terna propuesta por e l Consej o De 

partame nt aJ . 

Se 	r e querirá para s e r desi gna d o Director poseer t itulo 

,._--_.~- , 
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grado universitario reconocido en 1.a especialidad de 


carrera. 


Directores de carrera son directamente responsables 

implementación de J.as cu'rriculas en el. 

área de su competencj.a. 

Corresponde al Director de carrera: 

a) 	.~upervisar l.a actividad docente de l.a carrera. 

b) 	asesorar a docentes y estudj.antes sobre incumbencias, 

metodo1.ogía de estudio y cuestiones académicas de 1.a 

carrera en que fue desj.gnado. 

e) controlar el cumplimiento de 1.a."i obl.igacj.ones 

estatutarias y reglamentarias por parte de docentes y 

estudiantes de la carrera. 

TITULO V : CONSEJO DE LA COMUNIDAD 

La Universidad Nacional de La Matanza, para cumplj.r con 

los objetivos de servj.r a la s necesidades de la comuni

dad y mantener una estrecha relación e ntre ésta y su 

realJ:dild, incluye en SIJS órganos de gobierno 1.os re I 
I presen tantes del Consejo de la Comunidad. 

Los fines perseguidos son: 

1, 

i 
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organizar , coordin ar y asesor¿lr, acciones 

a.cadémicas, productivas, de investigacj.6n, de 


extensi6n artísticas y cuJ turaJ e s, entre Jas organj.


'~aciones de Ja comunidad y Ja Universidad. , 

I 

, 
Generar y evaluar proyectos productivos y de autofi

' ~anciamiento que busquen la integraci6n de procesos I 

1 

de 	 co y autogesti6n, y que a1. mismo t.iempo cump1.an 

también con una finalidad académj.co-educativa. 

" 

Generar y e valuar proyectos de extens j6n universita 

ria. 

Promover, generar, eva1.uar, coordinar y co-coordj.n ar 
I ' 

y asesorar convenios con otras organ izacione s de la 

comunidad. 

Velar y e valuar, para qu e l.as carreras existen tes 	 , I , 
como así Jas a crearse, sirvan a las necesidades 1 ,¡:
reales, técnicas, econ6mj.ca s , profesionales y ¡Iiacadémicas de 1.a regi6n.para e l1.o deberá ha cer ji . , 
conocer sus apreciaciones, inquietudes y .. I 

sugerencias respecto a contenidos académicos y I1 " 


perfi1.es de los egresados d e J.a Universidad ¡JI 


f) 	Promover accj.ones y convenios concretos para que los 

aJ.umnos de la Un .iversj.dad participen en proyectos 

producti vos y de autofinanciamiento propio. También 

deberá generar convenios para que los aJumnos puedan 

realizar prácticas, pasantias, estadías y/o sist emas 

de al. ternancj.a , con J.as organJ'.zaciones de J.a comunj,I
, I 

dad (poJ.ític as, econ6micas, producti vas, etc). 11, 

:\ 
, , 

La 	 puesta en marcha del. Consejo de la Comunidad se 

efectivj.zará mediante una pn'.mera convocatoria deJ, 	
, 
" 

I 
Rector a todas las organizacj,ones de J.a comunidad que 	 :1 

'------~- - ~-- -, 

http:perfi1.es
http:cump1.an
http:investigacj.6n
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se detallan en el articulo 81. Se constituirá asi la. , 
,primera asamblea general de la cual. surgirá el. pr~mer 

Consejo de la Comunidad y se desj.gnará l.os 

representantes al Consejo Superior . 

•: Para integrar el Consejo de la Comunidad la Unj.versidad 

al gobierno provincial; a los municipios de la 

zona de infl.uencia; a los Sindicatos, a las Cámaras 

Empresarias de Industria y Comercio y organizaciones 

profesionales. El Consejo Superior determinará la 

incorporación de nuevas orgaJázaciones representatj.vas 

de la Comunj.dad Regional.. 

TITULO VI : DE LAS SECRETARIAS 

Al Rector l.e corresponde organizar las Secretarias del 

Rectorado, designar y remover a sus titulares y demAs 

personal. Los cargos del. personal super~or de la 

Universj.dad son de naturaleza docente. 

Esta Universidad estatutariamente contempla las secreta

rias que se enumeran, estando facultado al. Consejo 

Superior para l.a creación o supresión de secretarias: 

Secretaria General. 

- Secretaria AcadéITúca. 


Secretaria Administrativa. 


Secretaria de Extensión Universitaria. 


Secretaria de Ciencia y Tecnologia. 
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Las misiones y funciones de estas Secretarías serán l.as 

:que establ. ezcan l.os regl.amentos respectivos. 

VII : NORMAS COMUNES A LA ORGANIZACION 

y GODIEIINO DE LA UNIVEllSIDAD 

CAPITULO I : DEL llEGIMEN ELECTOl?AL 

: El. Consejo Superior dj.ctará un regJamento electoral pa,ra 

cada uno de los estamentos que componen l.a Comunidad 

Universitaria de conformidad con el prese nte Estatuto 

y las siguien tes normas: 

a) 	Para votar y ejercer representaci6n en cuaJquiera de 

los estamentos se requiere estar J:nscrj.to en el. 

padr6n respecti vo. Los padrones de los estamentos 

serán elaborados por l.a UnJ:versidad. 

b) Ningón J:ntegran te de la Unj.versidad puede estar 

inscrit o en más de un padr6n. Cuando un miembro d e 

l.a Comunidad Unj, versi ta rj.a pertenezca s j,fllUl. táneamente 

a dos o mi.Í s es tamentos de la misma deberá optar,¡re

diante comunicaci6n escrita dirigida al Rector, 

respecto al. padr6n en el cual desea fj,qurar . Si p:rr 

teriormente deja ra de pertenecer al estamento en OJ 

yo padr6n se encuentra j,nscrita, deberá comunicarlo 

por escrito a fin de formaJizar su traslado aJ padr6n 

que Je corresponde o por el. cual opt 6 . 

La viola ci6n de esta norma será penada con suspensi6n 

por sej.s (6) meses, sal. va cua ndo se tra te de error 

http:J:nscrj.to
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involuntario en la confecci6n de los padrones. 

Toda actividad electoral 1.0 seréÍ por e.lecci6n directa 

y voto personal, universal, obligatorio y secreto. 

En l a elección de Consiliarios y Consejeros se vota 

por titulares y suplentes. Estos últimos reemplaza

réÍn a los t i tulares en el caso de ausencia o impedi

mento temporario o definitivo, según lo que establez

ca el reglamento respectivo. 

Para ser inscrito e n el padr6n docente se requiere 

ser docente o investj.gador y haber sido designado 

por concurso 6 tener dos arTos de antiguedad docente 

en la Univers idad a la fecha que d e termine el 

reglamento electoral. 

Para ser inscrito en el padr6n de alumnos se 

requiere ser a1.umno reglJlar de la Unj.versidad y haber 

aprobado el Primer Año de estudj.o completo o grupos 

eqlJivalent es de asignaturas. En el caso de alum 

nos provenientes de otras universi dades, se les 

exig j.réÍ una antiguedad mín ima de dos años como 

al umno pertenecien te a esta Uni versidad y haber 

aprobado un año de es tudio completo en la mj.sma. 

En ambos casos estos requisitos deberán estar 

sa ti s fechos a la fecha del acto el eccionario. 

Podrán ser e l.egidos como representantes del estamento 

estudiantil aquellos alumnos regulares que hayan a

probado doce materj.as de su carrera, cua1.quiera sea 

la extensión de Ja misma. 

Los representantes de los estudj.antes ante el 

Consejo Superior serán elegidos dos por la mayoría 

y uno por la minoría; para poder acceder a la minoría 

se debe obtener el 25% (veinticinco por ciento)de Jos 

: . 

http:materj.as
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votos emitidos. 

docentes, investi gadores y no docentes q ue dejen de 

vota r sin cau sa justificada ser~n pasibles de 

inhabilitaci6n para votar y ejercer cargd electivo en 

la subsi gui ente el ecci6n. Los estudiantes inscritos qu e 

dejen de votar sin caus a justj.ficada serán tambi én 

pasibles de inhabilitaci6n para votar y ejercer 

la funci6n de Consejero en · la s ubs iguient e elecci6n. La 

sanci6n de inhabil itaci6n será aplicada por el Rector 

y rev j.ste carácter j.nap e l able, debiendo consta r 1.a misma 

en el padr6n respectivo mientras dure su vigencia. 

En e1. entendido de que e1. claustro de Gradu ados 

Universj.tarj.os perte nece al Sistema Académico de 1.a 

Naci6n y no a una Universidad en particu1.ar, se 

constituirá un padr6n de egresados Wliversitarios 

residentes en e l Distrito . Este padr6n ser~ confecciona

do por la Un iversidad Nacional de La Matanza noventa 

di as antes de la elecci6n con todos aquellos gra du ados 

qu e manifiesten su vo lunt ad de integrarlo mediante l a 

presentacj.6n en e1. plazo qu e se determ.i.ne de una 

solj. cJ~tlJd que se confeccionará al efecto y acredite 

feacientemente su título de grado y resj.dencj.a permanen

te en el Distrito. 

Para l os procesos electorales el Consejo Superior 

designará una junt a electoral que será la autoridad de 

ap1icaci6n de este Estatuto y del Re g1 amento e1ectoral. 

Corresponde la junta el ectoral controlar la legitimidad 

del proceso y proclamar a Jos e legidos. Sus resol ucj.ones 

son inapel ables . 

http:determ.i.ne
http:presentacj.6n
http:particu1.ar
http:Universj.tarj.os
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CAPITULO II 

DE LOS TRIBUNALES Y JUICIOS ACADEMICOS 

: En los casos de causas graves ori.ginadas en actos de 
r' . 

los miemiJros del cuerpo docente que atenten contra la 


comunidad Uni versi tar j.a, la Ley Uni versi taria y e1 


presente Estatuto, y que presumibJ.emente determinarán 


la exc1usi6n del causante, entenderá un tribunal 


académico integrado por tres profesores titu1ares y tres 


sup·lentes sorteados por el Consejo Superior de una lista 


de diez profesores que propondrá el Rectorado . Los 

I ' 

suplentes e1egj.dos para j.ntegrar e1 trihunal académico 


reemplazarcín a los tj.tuJares, por el orden de Jista que 


fueron elegidos, en caso de excllsaciones y recllsaciones, 


una vez resueltas l a s misma s . La li s ta del 1'rj.bunal 


Académi.co estarcí conformada a1 comi e nzo de cada ciclo 


lectivo. 


El Consejo Superior r e glamentará: 

a) Los requis i tos exigidos para promo ver la acusaci6n. 

b) La act u aci6n de los miembros d e l Tribunal Académico, 


una vez que q uedare firme s u constituci6n, y las 


sa n ciones a los cuales se harán pasibles por 


incllmplimiento de sus d eberes . 


c) Normas procesales de sustanciaci.6 n . 

d) L as s anciones aplicables . l 
e) Los recursos correspondientes . :\ 

\¡ 

'i~ 
., , H 

http:sustanciaci.6n
http:Acad�mi.co
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rectorado podrá j.niciar de oficio juicio académico 

cuando surjan situaciones que justifiquen la investiga-

La instrucción sumarial será secreta y estará a cargo 

' del organismo técnico competente de Ja Universidad. Sus 

concJusiones pasarán al Tribunal Académj.co, quién 

producirá dictamen y lo elevará a consideración del 

Consej o Superj.or, el que ej ercerá su jurisdicción 

disciplinara. 

Los hechos que constituyan falta disciplinarias comunes 

por incumplJ:mi.ento de deberes propj.os de todo agente de 

la administración púbJica nacionaJ no dilrán lugar a 

juicio académico, y podrán ser sancionados por Ja vía 

deJ sumario. 

Si el juicio académico concJuye por absoJllción de Jas 

actuaciones y se evidencia temeridad o malicia en Jos 

denuncJ',antes docentes I ]'.nvestj.gadores I no docentes o 

alumno" de Ja UIl ,iversidad, dara Jugar a Ja formacj.óll de 

juicio académico o sumario según el caso, contra el 

demandante. 

http:propj.os
http:Superj.or
http:Acad�mj.co
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TITULO VIII 


REGIMEN DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION 


COMUNI CACION y PRODUCCION 


CAPITULO 1 


NORMAS GENERALES 


La Universidad Naci.onal de La Matanza adopta un régimen 

d e enseñanza-aprendizaje, investigación, comunicaci6n 

y producci.6n que responde a sus fines, objetJ:vos y 

funciones generales y es apto para: 

a) 	 Reafirmar o modificar crit erios y concepciones en 

r e laci6n de los procesos de enseñan za -aprendizaj e 

i.nvestigaci.6n, c omunJ:caci 6n y produ c ci6n que se 

cumplen e n su ámbito, siempre enmarcados dentro de 

1.0 	 e st abJ.ec ido por 1. a Ley Universitaria vigente. 

b) Mantener o reajustar estruc turas c urri c ulares , pautas 

de evalu aci 6n y criterios metodo16gicos de la 

en señanza en funci6n de r oles ocupac i onales y 

perfi1.es técnicos requeridos en el área de influencia 

d e la Un ive rs i dad y por extensj.6n en el 

país .o en e1. extranjero. 

c ) Contribuir a 1.a o r i entaci 6n profesional y vocacional, 

y a l a actualizaci6n continuada de conocimientos y 

desarrollo de habilidades en trabajadores, empresa

ri.os y profesional es, cu alquJ:era fu e re el tím}~i to de 

s u accionar y dentro del marco de a c cj.ón de l a 

http:extensj.6n
http:perfi1.es
http:i.nvestigaci.6n
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fluída y permanente comunicación de la 

con l.a Comunidad, en su más ampl.J:a 

viceversa. 

Promover la actualización permanente de los procesos 

que se cumplen en la Universidad y por consecuencia 

la del personal responsable partícipe de tales 

procesos en todas sus categorías, persiguiendo su 

perfeccionamiento profesional. y docente. 

f) 	 Adecuar su accionar en función de l.a probJ.emátJ:ca 

local, regJ:onal y nacionaJ. e internacional. 

g) Detectar problemas y necesidades que traban ó dem<;>ran 

el. proceso de desarrollo local, regional. y nacional. 

y reconocer las causales y proponer y /o instrumentar 

la s soluciones. 

h) Posibilita r la estructuración de programas que 

procuren el de~arrol.lo de una tecnología y pautas 

cul.turales que resulten dtiles al proceso de cre

cimiento nacional. 

La UnJ:v e rsidad garantj.za la libertad de cátedra. La 

responsabilidad científica y legal. de la ens efia nza y 

doctrinas expu estas, conciernen exclusj.vamente a 1 
I 

, 11 

personal. Docente y 

las medidas qu e se 

ta el decoro y 1a 

exista de s viación 

Universidad, o se 

de Investigación, sin perjuicio d e '1 

pudiesen adoptar cuando se comprome "I 
I 

seriedad de los estudios, o cuando 

de l.os fines específicos de la I 
1 

ponga en riesgo e l. prestigj.o de la 
, 

misma. Tal libertad se ej erci ta dentro del marco de I 

referencia que constituye 1.a fj.na1.J:dad, metas especifJ: I 
cas, y contenido fj.jado para la asignatura por l.a ' 11 

1I 

11 
I 
, 
i 

http:garantj.za
http:de~arrol.lo
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competente, conforme los PrIncIpios y 

establecidos por el TItulo I del presente 

CAPITULO II 

DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El' proceso de enseñanza-aprendizaje se cumplirá con 

características de interdiscipli.nario en :forma tal de 

asegurar la formacIón de profesi.onales que en su más 

alto nivel sean aptos no solo para el desempeño de un 

restri.ngi.do rol tecnológico sino también p ara la cabal 

interpret ación de la problemática local, regional y 

nacional e int e rnacion al, y poder participar en ella 

eficazmente. Se tendrá en cuenta para el desarrollo de 

la enseñanza-aprendizaje una permanen te interrelación 

de las actividades de la Universidad con la realidad re

gional, reconociendo los valores culturales y los 

actores sociales de la comunidad, ampliando el campo del 

aprender miÍs allá de los claustros y por lo tanto 

convirtiendo a la institución educa ti.va en una au téntica 

Universidad abierta. 

El régimen de e nseñanz a- aprendiz aje de la Universidad 

cubrirá 

a) Formación docente en todos los niveles. 

b) Pregrado, grado y postgrado. 

http:educati.va
http:restri.ngi.do
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~) 	 Capacitación para la investigación. 

Para los caSOS en que el nivel universitario incluya una 

o varios niveles J:ntermedios, cada uno de los ni~veles 

significará la satisfacción de al.guna necesidad de 

cobertura de un rol. ocupacj~onal. requeri.do local.mente, 

regionalmente y por el. país. Tales roles ocupacionales 

y sus correspondJ:entes perfiles técnicos serán definidos 

por el Consejo Superi~or. 

La Universidad procurará el establecimiento en todas las 

áreas de los ciclos intermedios y carreras cortas 

universit arias. Ambas al.ternativas se caracterizarán por 

brJ:ndar capacitación pl.ena para el. desempeño de un 

detenúnado r01 ocupacional. La Uni versidad expedil'"á el 

certificado de estudios o títu10 correspondj~ente al que 

hubiese completado los requisitos exigi.dos para cual

. quiera d e dichas al ternativas, conforme 1.0 detenni~ne el 

Consejo superior. 

:La Universidad podrif organizar y reglamentar el dictado 

de cursos lj.bres, parciales o complementarJ:os sobre 

cualquj~ er materJ:a o conjunto de mate rias integrantes de 

los planes de est udio de la Universidad o relacionadas 

con las mismas. Tales cursos perseguirán a1.gunas de las 

siguient es finalidades: 

a) 	 Promover la capacitación Docent e . 

b) 	 Posibilitar la permanente actualización de conoci

mientos y Ja incorporación de nuevas habiJidades y 

su d e sarroll.o en Docentes, Egresados y ProfesionaJes 

del. sector. 

e) 	 Satisfacer requerimientos o necesidades especiales 

http:requeri.do
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l. oca 1. es , regionaJ e s y /o nacj.onaJ.es, en Jo que ha c e 

a d e t ermina d o s roJes ocupacional.ús y habiJ.idade s 

operativas e n áreas o actividades específicas. 

d) Fa ciJitar e l. nor ma l desarroJJ.o deJ proceso enseñan

z a-ap r e ndj_ 7.B j e. 

e) Afianzar el s entimiento d e integra J.idad de 1.a 

ense!Tanza-aprendl:zaje de l.a invest i gación, de la 

com uni caci ón y de l.a producción. 

La o r g anizaci ó n y reglamentación de estos cursos s e r á 

función del. Rectorado. Asiml:smo podrán dictarse cursos 

l.ibres o especia1.es referido s A activi.dades técnl:cA s y 

ar tes no vincu1.Ados c on los Pl.aIles de estudio ni las 

ma teri as que integran 1.as c urri cul.a s de 1. as Carre r a s 

inc1.uida s en 1.a Universidad. 

CAPITULO 111 

DE' LA INVR8 1'IGACTON 

La investi.gaci.ón que se realice en la Uni.versi d ad 

Naci.ona1. d e La MatanzA posee Jas c a r Ac ter íst i cas de 

i .ntegraJ., vale decir, e nfOCA 1.os prob1.emas y n ecesi.dades 

J".nt e rdi_ BC J.pJinari amente. 

A los e f e ctos previstos en e1. Articu1.o anterior , e l 

Rector ado coordinará y compatibilizará J.a s t a r e a s que 

se desarrol1. 'On s i.endo sus funciones en e s e aspect o : 

http:investi.gaci.�n
http:especia1.es
http:ocupacional.�s
http:nacj.onaJ.es
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a) 	 In f ormar a l. Consejo Su perior en t odo lo ati.nente a 

la investigacJ:ón cient.ífica y tecnol.ógica que tie 

d esarro1.1e en el. ámbj. to de la Un iversi.dad o fuera de 

¿l , cuando la Univers idad actuare c rnno entidad 

colaboradora o conplementadora de la acci ón en est e 

campo de ot ras Uni. versj.dade s / Orga'nismos Esta taJes 

o Privados, nacionales o extranjeros . 

b) Proponer la a dscripción temporaria d e Per sonal. 

Docent e, No Docen te y Alumnos, segdn requerimiento 

d e los planes de trabaj o. 

ej , Analizar , a los fines de brindar el asesoralnielJto 

correspondi.en t e, toda j.nl: ci at i.va, proyecto o pl.an de 

trabajo de investi.l)ación qu e se e1abore en 105 

Departamentos o se proponga por J:niciati.va dnl 

Consejo de la Comunidad. 

d) Prop on e r la ce lebración de Conveni os con o tra s 

Universidades u Organismos Estatales o Prj.vados 

na ci ona les o extranjeros para la r ea.7.ización 

de tarea s en el campo de 1.a j.nvestigac jón c ientifJ:ca 

o tecnoJógj. ca. 

El Consejo Superior a propuesta del Rectorado, rer¡lamen 

tará el funcj.onanu".ento de estor; centros de investj.t]a 

ción. 

La Univers idad coordina rá sus programas y pl.an cs de 

invest i.qaci ó n con otras Unjo versida des , Organi smos 

Estatales y Privados con la fi na lidad de procurar su 

integración a la planificación cien t ifico-tecn 01 ógica 

nacional y regional, evitar r eit era ciones ino ficiosas 

y aprovechar a l máximo la capacidad i nstal ada tanto 

int el ectual como ma terial. 

http:tecnoJ�gj.ca
http:j.nl:ciati.va
http:correspondi.en
http:desarro1.1e
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I 
CAPITULO IV 

DE LA COMUNICACION 

: La c omuni.caci6n en 1.a Uni.versidad, aparte de 1.0 que 

pueden ser sus re1.aciones de carác t er general, ocurre 

en tres áreas o campos específi cos : 

a) De y hacia l a Comuni d ad en genera.!. 

b) De y h ac ia el alumnado. 

c) De y hacia e1. gob ierno y su s instituciones . 

Ta l cj.rcun s tancia J'.mp1.ica el. permanent e r econ ocimiento 


de 1.a re a l.j.d a d pol.íb. ca, econ6mj.ca y soci.al., y satisfa ce 


el. espírj.tu del. presente Es ta tuto. 


El. Rectorado reg1.ará las cara cte ristica s y con dicion es 


e n ql1e se cump1.j.rá el. proc e so y dispondrá, sj. l o 


estimare c onve ni e nte para 1.a e fe ct ivizaci 6n del mismo, 
 I 
la iI1lp1.ementaci6n necesaria crea ndo la unj.dad respe ct iva I 
qu e ac tu ará bajo su dependenci a . 1 

1 

J 
.1 

,1 

I 
I 

http:cump1.j.r�
http:esp�rj.tu
http:econ6mj.ca
http:pol.�b.ca
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CAPITULO V 

DE 	 LA PRODUCCION 

La 	Universidad podrá pJanificar y ejecutar progralnas d e 

producción con la fú¡aJ.i.dad de satisfacer Jos siguientes 


requerimientos: 


a) 	 De s arroJlo de l a s neces ari.éls exppriencias para el 


cumplimiento del. proceso eJ]señan?a-aprendJ~2ilj e. 


b) CumpJ.imiento y ejecución de los planes de investiga


c ión. 


c) Requerimiento s comunitarios no satisfechos por Ja 


estrlJctura prodlJctivA normal.. 


Entencli¿ndos e que dentro de esta área de la producción 

se incluyen los servicios de asesoralniento y asistencia 


que la U~.i.vL'rs j_dad brJndo con cargo a emprestlS u 


Organizaciones d e l Estado o Privadas. 

106: El. re s lJl.tado de tales progrwnas será desti na do a: I 

!
a) 	Atende r n e c e s .i,dades propi,as ele abastecimiento de la 

" 

Univer s idad. I 
il.b) 	Sati sfacer demandas locales, regiona ,les, y/o nacio

naJ. e s. 

c) 	 Incrementar los recursos dest J:n ados al clJmplimiento 

de e stos mismos programas y de los procesos de 
i

enseñanza-aprendizaj e , inve stigación y comlJnJ:caciÓn . 
! I 
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d) Cualquier otro que el Consejo Superior resue1.va. 

El Consej o Superior, a propuesta del. Rectorado, 

reglamentará Jos procedJ:mientos par" el ág}] y eficiente 

funcionamJ~ento de los mecaruo,smos ) de producción, 

autoconsumo, venta, ingresos y reinversión, pudiendo, 

al efecto, organjzar 1.a o 1.as unidades específicas 

necesarias y disponiendo 1.a correspondiente imp1.ementa

ción . 

TITULO IX 

DR LOS ADUMNOS 

CAP ITULO 	 I 

NORMAS GENERALES DJo: LAS CONDICIONES DE INGRESO, 


DE LA REGULARID/lD EN LOS ESTUDIOS, 


DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS. 


Quien ingrese como estudiante a J." Uni.versidad Nacional 

de La Matanza no será a1.umno de una 

en particular, sino de 1" Universidad, donde podrá 

materias 	de los distintos Departamentos que 1.e permitan 

un titulo. 

Las condiciones generales de ingreso para los distintos 

niveles del régimen de enseñanza de la Universidad son 

http:resue1.va
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los siguientes: 

a) Para el Nivel Medio: tener aprobado el. nivel de 

educación primaria. 

b) 	Para el Nivel Universitario: tener' aprobado el. nivel 

de educación medio o secundario en cuaJ.quiera de las 

modalidades existentes en nuestro país y sus equiva

lentes reconocj,dos por la autoridad competente. 

c) 	Para el Nivel de Post-grado: Ser egresado de Univer

sidad Nacj,onal, Provincial o Privada ofic j,alme nte 

reconocida. 

Sin perj ui cio de l.o establ ecido en el Art . anterior, 1 a 

Universidad podrá eXJ:gir estudj,os complementarios o 

cursos de capaci tacj,ón, antes de aceptar la incorpora

ción de alumnos a detenTlJ:nados Departamentos o Unj,dades 

Académicas equivalentes o carreras. AsímisJno, 1.a 

Universidad se rese rva el derecho de inc orpor ar a1.umnos 

sj,n haber cumplimentado el nivel medio y q ue pos ean a 

criterio de la institución los conocimiento!> y capacj,da

des suficientes para cursar los estudios eIl e sta 

Universidad. 

Los aspirantes a ingresar que provengan d e l extranjero 

deberán llenar los recaudos l.egales exigidos por las 

Leyes y Reglamentos en vigencia. 

Para cursar las diversas asignaturas e l al.umno deberá 

proceder en cada caso a su inscripcj,ón, cump1.j,endo con 

las disposiciones reglamentarias en cuanto a oportuni

dad, correlatividad y total. de unjdades d e estudj,o 

admitidas por período lectivo. La inscripcj,ón en las 

, 
; 
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i 
:' 

asignaturas podrá revestir las condiciones de: 

a) Regular 

b) Libre 

La inscripción como Regul.ar se otorgará solamente para 

aquellos que cumplan con todas las disposiciones 

reglamentarias. El cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos por cada una de las cátedras implica el. 

mantenimiento de la regularidad; caso contrario el 

alumno pasará a la condición de libre y como tal sujeto 

a ' la reglamentación que para el caso dicte el. Consejo 

Superior. 

\
,1 

, ~ 

13: Son derechos de los alumnos: 

a) Recibir enseñanza superior gratuita, salvo excepcio

nes debidamente autorizadas por el Consejo Superior 

En ningún caso un alumno será exc]uido por requisj.tos 

arancelarios. 

b) Asociarse y organizarse en una Entidad estudiantil. 

que asegure la participación democrátj.ca de sus 

adherentes y la representación de las minorías en su 

conducción. 

c) Elegir y ser elegidos representantes ante la Asamblea 

Universitaria,el Consejo Superior y los Consejos 

Asesores Departamentales, de acuerdo a las naTIllas del 

presente Estatuto. 
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TITULO X 

DISPOSICIONES TRANSITORI~S 

El presente Título de Disposiciones transitorias regirá 

hasta tanto se aprueben los Estatutos definitivos. 

La Primera Asamblea Universitaria se integrará como la 

prevee el presente Estatuto y por tfnica vez, la i.n

tegrarán con voz pero sin voto los integrantes de la Co

misi6n Organizadora de la Universidad Nacional de La Ma

tanza. Conforme a la Ley 2374[J. 

El presente Estatuto Provisorio se promulga por el 

Rector Normalizador y la Comisi6n Organizadora, al 

efecto de satisfacer las exigencias establecidas en el 

Articulo 4 de la Ley 23748, con las atribuciones que les 

confiere ese instrumento legal. 

4.: Hasta canto se constituya 1a Asamblea Universitaria 

podrán presentarse a concurso .in .los Departamentos, 

áreas o asignaturas quienes ocupen el cargo de Rector, 

Secretarios de Universi.dad, Directores , Subdirectores 

y Secretarios departamentales, 6 cualquier otro 

onario en el área académica 6 de rango equivalente 6 mayor 

esta Universidad Nacional de La Matan%a. 

Hasta tanto no se realice la primera Asamblea Universi

taria, el Consejo Superior podrá por razones de fuerza 

mayor 1,'1 :.debidamente fundadas exceptuar o modificar 

di.sposiciones del presente E.'1tatuto. 


