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BUENOS AIRES, í v Mj~V 1996 

VISTO el Expediente N' 1.566-2/96 del Registro de 
este Ministerio, en el que consta la presentaci6n formulada por 
la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y 

CONSIDERANDO: 

Que en las actuaciones de la referencia, la 
Universidad comunica la modificaci6n de su Estatuto, aprobada 

por la Asamblea universitaria el día 12 de febrero de 1996, Y 
completa la documentación necesaria a los fines de analizar la 
adecuaci6n del mismo a la Ley N' 24.521. 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la 
Ley N' 24.521 corresponde que el MINISTERIO DE CULTURA Y 
EDUCACION efectúe dicha verificaci6n. 

Que analizado el Estatuto a la luz de las previsiones 
de la Ley N' 24.521,no se encuentran objeciones que formular al 
mismo. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurldicos ha 
tomado la intervención que le compete. 

Que consecuentemente, y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 34 de la Ley N' 24.521, corresponde 
disponer la publicaci6n del Estatuto en el Boletín Oficial. 

Por ello, 
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

RESUELVE: 
ARTICULO l'. - Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del 
Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero y de la Resoluci6n N'l de fecha 16 de febrero de 1996 de 
la Honorable Asamblea Universitaria de la mencionada 
Universidad, que integran como Anexo la presente medida. 
ARTICULO 2' . - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
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Santiago del Estero, 16 de febrero .,996 

Resoluci6n HONORABLE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N" 1 

VISTO: 
los Estatutos de la UNSE aprobados por Resolución RC.S. N 2 

46164 Y por Resolución N2 2674 del 23 de Noviembre de 1984 del Ministerio de 
Educación y Justicia de la Nación; y 

CONSIDERANDO: 

Que, asimismo, esta Cesa de Altos Estudios ha.ajustado poste
riormente su accionar liI la norma estatutaria estipulada por Resolución H.C.S. N° 
1n /85 y a las modificaciones aprobadas por la Asamblea Universitaria en los anos 
1992/1993, homologadas por el Ministerio de Culture y Educación de la Nación; 

Que la ley de Educación Superior N° 24.521 establece la obli
gación da las Universidades de adecuar sus Estatutos a la mencionada ley; 

Que el Proyecto de Adecuación de los EstaMos de la UNSE a 
la ley de Educación Superior fue aprobado por el Honorable Consejo Superior me- . 
diente Resolución N Q 291/95, convocando en forme inmediata por Resolución 
H.C.S. ND 292/95 a la Honorable Asamblea Universitaria para su tratamiento; 

Que la Honorable Asamblea Universitaria aprobó en sesión de 
facha 12 de Febrero del corriente año, las modificaciones al EstaMo de la UNSE. 

Por ello, 

LA HONORABLE ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, 


RESUELVE 

Articulo 1.- Aprobar la modificación del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, conforme al texto que en Anexo forma parte de la presente 
Resolución. 
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Articulo 2.- Disponer la remisión del texto modificado al Ministerio de Cultura y 
Educación en les términos y a los fines previstos por el artIculo 34 y ss, de la Ley de 
Educación Superior N° 24521/95. 

Articulo 3.- Hágase saber y dése copia, Remftasa en tiempo y forma al Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación. Cumplido, archlvese. 
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ANEXO 

CAPITULO 1 

ESTRUCTURAS Y FINES 

ARTICULO 1.- La Unlvlll!lldad Nacional de SanUago del Estero es una persona juñdlca de dere
cho público, c:on autoIIomla académica a IRstltuQonal y autarqula económica y financiara. Está cons
tituIda por Facultl!des. escuelas. Institutos. Departamentos y 011'0$ organismos exIStentes o a CIlIarse. 
llane su sede pril1dpal an la dudad Capital de la Provlncle de Santiago del Estero. sin perjuicio de 
les extensiones académicas o instllutos sftuados en rodo eltenitOño bajo Jurisdicción necIonel. 

ARTICULO ;l.- Integran la Unlvarsldad su personal Docente, sus Estudiantes, Sus egresadO!l Ins
cdptO!l en las Facultades, '1 su personal No Docente. 

ARTICULO 3.- El gobierno de la Unlvlll!lldad COOIdine la labor de los organismos que la Integran 
y es ejeroldo por: 

1 } La Asamblea Universitaria. 

2) El Consejo Superíor. 

3) El Reáor. 

4) Los COfIsejO!l Directivos de las Facultades, 

5) Los Decanos. 

ARTICULO 4.- Corresponde a la Universidad: 

1) 	 Elaborar, promover, desarronar y difundir la cultura y la ciencia, corno un seMoIo público 
orientado de acuerdo c:on les necesidades provinciales, regionales '1 nacionales, e)(ten
diendo su acción al pueblo, debiendo para ello relacionarae con OIIJ8nizeciones represen
tativas de IO!I diversos sectores públicos y privadOll ligados a la economla '1 a les 
Instituciones sociales y poIfllcas. a fin de Informarse directamente sobre sus problemas e 
InquielucSes, propendiendo a la elevación del nivel cultural de la colectividad, para que le 
alcance el beneficio de los avances Cienllftcos '1tecnotOgIeos '1185 auténticas expresiones 
de la cultura nacional e intemacional. COlaborando en la resolUCión de los problemas del 
pals '1 participando as! en el desarrollo nacional; 

2) 	 Impartir la ensellanza superior con caréder cientlflCO para la formación de Investlgadores, 
profesionales '1 técnicos con amplia formación cultural, capaces y conscientes de su res
ponsabilidad de contñbuir a reduCir les desigualdades sociales, Ademés. Impartir la ansa
ftanza. con flnes de experimentaCIón. de innovaCIón pedagógica o de prédica profesional 
docente, en los niveles preunlversltarlos; 

3) 	 Otorgar los certIfk;ado.s hablJllantes para el ejercicio profesional. expidiendo los tltutOll 00
rrespondIenles a los estudios en sus Facultades y revalidar l/lutos de otras Universidades: 

4) 	 Mantener abiertas sus puertas a toda exPA'Sl6n del saber Y a toda con1enle cultural e 
ideológica, sin cllserlmlnaciones. favoreciendo el desarrollo de la cultura nacional y contri
.buyendo al I:OIIOCimiento reciproco de los pueblOll, debiendo estimular el Intercambio de 
clooantes, eg¡esados '1 estudiantes, con centros clantlflcos y culturales nacionales y 
extranJeros; 
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5) 	 Propender a la coon:Iinaclón de los cIdos de ensellanza. en la unidad del proceso educaU
YO. tendiendo a la obtenel6n de una gnlduael6n I6gIca del conocimiento en cuanto a su 
contenido. Intensidad y profundidad; 

6) 	 CoordInar con las UnIVlm11dades de la reglón el d_rmllo de los estudios superiores. de 
Ill1I8StIgacI6n y accIoneS de extensión universitaria. garantIZando una funcionalidad y una 
opetatlvldad que propenáan a solucionar slsteméUca y per!TIIIflentemente problemas rela
cionados con las pea¡1Iaridades de la reglón. Eno, sin afecllar la unidad del sislema edu
cativo nadonal. delineado sobra los objetivos poIfticos de transfonnaclón y d_rroIlo del 
pals. y sin marginar la unidad del saber. pedlnente a le _ndalldad universitaria. Procu
rar extender esta acción hada las demés Universidades del pals; 

7) 	 Asegurar a sus mlembrolllos S81Vicios socIeles que pennltlln las mejores condldones ten
dientes al efeálvo aprovechamiento de sus benellcios y procurar, asimismo. una adecua
da remunerad6n a su peIlIOIIal según la función dtl$8mpeftada; 

8) 	 Requerir a los Integrantes de la Universidad le partlclpael6n en toda tarea de extensión 
unlversllarla y toda otra relacionada con el quehacer unIversitario; 

9) 	 Mantener la necesaria vlnculael6n con los egresados tendiendo a su perfeccionamiento, 
para lo cual OIIlanlzaré cursos aspeclallzados y toda otra adividad conducente a sus 
objetivos; 

10) 	 Preservar y adutar en el esplrllu de la moral individual '/ coIecIIva yen el respeto y de
fensa.de los derechos humanos. de las libertades democrétlcas, de la sobarania e Inde- . 
penáencla de la nación, contribuyendo a la confraternidad humana '/ a la paz entre los 
pueblos, especialmente los latinoamericanos. y propenáiendo a que sus conocimientos 
sean colocados al S81Vicio de éstos en el mejoramiento de su nivel de vida; 

11) 	 Impartir la ense/lanza de la éIlca profesional, procIamar,/ garantizar la más amplia liber
tad de juicio y cI1Ierios, doctrinas y orientaciones IlJosóficas en el dictado de la cétedre 
urllversllarla. 

CAPrruLO II 

DE lA ASMoIBLEA UNIVERSITARIA 

ARTICULO 5.- La Asamblea Universitaria esté constituida por los miembros de los Consejos Di
rectivos de las distintas Facultades. 

ARTICULO 8.- Las sestones de la Asamblea serén ordinarias y extraordinarias. 

ARTICULO 7.- La Asamblea UnlVllfSltaria se reuniré anualmente en sesión ordinaria. pare ser In
formada por el Rector aC8IQI de la labor d_rroIlada por la Universidad '/ de los planes para el futu
ro. En esta oportunidad los asemble/stas podrén formular las sugerencias que consideren necesarias. 
Seré cHada por al Rector con quince (15) dlas de anticipación por lo manos, para la segunda quince
na del mes de agosto. 8eslonaré con la presencia de més de la mitad de sus miembros. SI no obtu
viere quórum a la hora fijada, transcurrida media hora. se constituiré con los miembros presentes. 

ARTICULO 8.- La Asamblea Universitaria seré convocada a sesión extraordinaria por el Consejo 
Superior, por mayor/a absoluta o a pedido unénlme de doS (2) daustros, y pare el caso del inclso 5) 
del Articulo 11. por el voto de los dos tercios (213) de sus miembros. 
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ARTICULO 9.- Corresponde a la Asamblea Universitaria en sesión extraOldll11lria: 

1) 	 Resolver sobre la renuncia del Rector; 

2) Remover al Rector apedido del Consejo Superior, por causa justificada; 


3) Reformar el Estatuto de la UnIversidad; 


4) 	 Ct'1I8r o 811Primlr Faculta<les a propuesta del Consejo SUperior, oon e_pelón del caso en 
que la Q'88c16n o supresión haye sido ntsueita por le totalidad del Consejo Superior; 

5) 	 Resolver aquellos casos que el consejo SUperior someta a su oonskIaracIOn. 

ARTICULO 10.- Para funcionar en sesión extraordinaria la Asemblea Universitaria necesita un 
quónml de dos lan:los (213) de SU$ mlambros. SI a la hora fijada no obIuvlara qu6rum, quedaré auto
mlltlcamal'lle oonvocada para el dla hábil subsiguiente a la misma hora, y podré constituirse oon más 
de la mitad de sus miembros. 

ARTICULO 11.- La Asamblea Universitaria lomaré sus decisiones por maYQña absoluta, con ex
cepción de lo establec:klo en el punto 4 del Articulo 9, en cuyo caso necesIIa el voto de los dos ter
cios (213) de sus miembros presentes. Se consideraré que le Asemblea Universitaria se ha expedido 
negallvamente con respado a los casos previstos en los puntos 1, 2, a y 4 del Articulo 11 y que el 
Consejo SUperior debe resolver en los casos del punto 5, cuando convocada automáticamente de 
acuerdo COn el Articulo 10 no obtuviera quórum. 

CAPITIJLO III 

DEL CONSEJO SUPERIOR 

ARTICULO 12.- Integran el Consejo SUperior: 

1) 	 El Rector, que no rotma quónml y YOla 5610 en caso de empate. 

2) 	 Los Decanos de las Facultades, que son miembros natos del Consejo SUperior; 

3) 	 Ocho (8) Docentes: seis (8) Profesores y dos (2) Auxiliares Docentes DIplomados, elegi
dos por los Consejeros Docentes de los Consejos Olredlvos de las Facultades debiendo, 
tanto los representantes como los representados haber accedido a sus C81gOS por concur
so OrdinariO; 

4) 	 CualrO (4) DelegadOS Estudiantiles, surgidos del voto dlredo, secreto y obligatorio de los 
ele<ltores de los Centros reconocidos acorde al régimen electoral eslablec:klo en el Estatu
to de la Federad6n de Centros. Los delegados estudiantiles deberén ser alumnos regula
res y tener aprobado, por lo menos, el 30% del lotal de las asignaturas de las c:aneras 
que cursan en el caso de caneras de grado, o el 50% del total de las asignaturas de las 
caneras que cursan en el caso de carreras cortas o de Ululo intarmedlo; 

5) Dos (2) oelegadOS Egresados, elegidos por los conse]eros egresedos de las Facultadas. 
Tanto los que eligen como los elegidos no deben tener relacl6n de dependenCia oon la 
Institucl6n unlVfllSltaria: 

6) 	 Un (1) representante del Personal No Oocente oon voz y voto. Deberé poseer una anU
glladad mlnlma de diez (10) a/Ios en la UNSE, no tener relacl6n de dependenCia docente 
con la Institución universitaria, y reviStar en un cargo oon responsabilidad de Jefatura; 
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Resolución HONORABLE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N" 1 
'" 7) 	 Los rePf1lSllntanles del claustro de Docentes se renovarlln cada cuatro (4) allos; los de los 

egresedos cada dos (2) anos ''1 los del daustro de estudiantes anualmente, Los rePf1lSllIl
tantes de los No Oooentes se renovón ceda afto. ' 

ARTICULO 13.- Correspol1de al Consejo Superior: 

1) E;!n:er la Juli5dk:dón Superior de la Universidad; 

2) Resolver en íllllma Instancia por dos tercios (213) de votos de los miembros del Cuerpo 
las cuestiones contanc:loses que hayan sulgldo de las Facultades; 

3} Proyectar '1 aprobar el presupuesto para la Universidad. contemplando los proyectos de 
Facultades e Instlutos; 

4} Ejercer los actos de administración y de disposición legal de los bienes universitarios; 

5) utilizar el Fondo UniVensltario conforme con los destinos b6sIcos establecidos por la re
glamentacl6n vigente; , 

6) 	 FIjar su régimen salarial y de adminIStración de p!IflIOI1al de acuerdo a las normas 
vigentes; 

7} 	 AcePtar herenctes, legados '1 donaciones; 

8) 	 Dk:t8r normas rela11vas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro 
NacIonal, mediante la venta de bIenas. productos. daredlos o servtclos. subSIdIos. contri
buciones. herencias, daredlos o tasas por los servicios que presten, as1 como lodo OIro 
recurso qua pudiera corresponder1es por cualquier titulo o actividad. 

Los recursos adicionales qua provienen de contribuciones o lasas por los estudios de gra
do, tanto su propuesta, como la fijación de las tasas, dabarll contar con la aprobadOn 
unénlme de todos los mlambros del Honorable Consejo Superior reunido en sesión ex
traordinaria al afecto, y dastfnarse a becas, préstamos. subsidlo o créditos u otro Upa de 
ayuda estudlantU y apoyo dldéclico; estos recursos adiclonales no podrlln utilizarse para 
Hnandar gestos corrientes. . ' 

Los sistemas de becas, Préstamos u otro Upa de ayuda estarlln fundamantalmente desti
nados a aquellos estudiantes que darnuastren aplltud suficiente y respondan adaCIIada
mente a las eJdgencias académicas de la Institución y qua por razonas económicas no 
pudieran acoader o continuar los estudios universitarios, de forma lal que nadie se vea 
Imposlbllltado por esa motivo de cursar tales estudios; 

9} 	 ConstHuir p!IflIOI1es de derecho pílblico o privado o parUcipar en ellas, no requiriéndose 
adoptar una forma luñdice diferente para acoeder a los benallolos de la Ley 23.877; 

10} 	 Garantizar el normal desenvolvimiento de SUB unidades asistenciales, esegurllndoles el 
menejo descentralizado de los fondos que ellas generen, con lICII8I\1o a las normas que 
dicten SUB Consejos Superiores '1 a la leg!$looión vigente; 

11)· 	 Promovar la constitución de fundaciones, SOCiedades u otras formas de asociación civil 
destinadas a apoyar la labor de la UNSE, sus objetivos y relaciones con 111 medio y la ca
munidad; 

12) 	 DesIgnar protasores en las categoñas aslablec:idas, a propuasla de la autoridad jerarquice 
Inmediata '1 de acuan:to con las dIllposIcIonas vigentes; 

13) 	 Remover a los profasores en los casos que le competa; 

14) 	 Solicitar la remoción del Rector y Vicerrector. por mayona absoluta en qu6rum da dos ter
cios (213); 

15} 	 ConsIderar los pedidoS de licencta '1 las renuncias del Rector, del Vicerrector Y da los 
miembros del Consejo Superior; 
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16) 	 Designar Delegados Interventores (DeQlno y VIoedecano) en los casos de _falla del 
Consejo Dlredlvo de las Facultades. qulenas deberén constituir las autoridades estatuta
rias en un piazo fijado; 

1n 	DIctar los reg!8III8lItos genetllles para las QIrI8I8S docentes. adminislrativa y técnica Yel 
réglman da dlsélpilna; 

18) Aprobar los pianas '1 raglmanas de estudio. a propuesta de Isa Facultadas e Institutos; 
19) Decidir sotn el alQlnC8 e InterpretaciOn de este Elllatuto CIl8ndo surgieran dudas sobre 

su aplicaoI6n y ejeroer todas las demés alrlbucionas que no estuvieran expIlcilamante re
servadas ala Asamblea, al Rector o a las FacuHadas; 

20) 	 Oastgnar prof8llOl'8S honorarios y acordar tltulos "HonorIs causa'. por propia iniciativa o a 
pedido de las Facultadas, por el volo de dos tercios (213) y de cuelro quintos (415) de sus 
miembros. raspecllvamante; 

21) 	 Reglamentar y resolver sobra ravlllida '1 reconocimiento de tltulos y grados 8Qldémlcos 
extranjeros. habllllantes para el ejercicio profesional '1 dOQlnte; 

22) 	 Crear o suprimir Facultadas por el voto de la totalidad da sus miembros o soIlcilal1os a la 
Asamblea Universitaria con el voto da dos terdos (213) de sus miembros; 

23) 	 COnYOQlr a la Asamblea Universitaria a S8!!ÍÓIl extraordinsl1a: 

24) 	 Proponer a la Asamblea Universitaria la cteaciOn. división. fusión o supresiOl! de Faculta
des o unidades académlQlS equlvalentas; . 

26} 	 Dictar su reglamento Intemo y aquellos reglamentos y ordenanzas necesarios para el r(j.. 
giman común de los estudios Ydlsclpilnas generalas de la Universidad; 

26) 	 Proponer al MinisteriO da EduQlciOn y Justicia la Ojecl6n Yel eIQInce de les tHulos y gra
dos Y. en su QISO las Incumbencias profeSionales de los t!tulos corraspondlentas a las 
calT8l8S; 

2n 	 DesIgnar. a propuesta del Decano respectivo. a les miembros del Tribunal Universltal10 y 
a los Jurados para los concursos; 

28) 	 Reglamentar la forma. método y constitucl6n de los TribUnslas UnlversilSl los para la pro
mocI6n de .Julclos AQldémicos los que ademlls debertin entander en toda cuestión ético
disoiplJnarla en que .$luvlera Invotuaado el personal docente. Estaré integrado por profe
soras am6Iftos y/o consultos ylo por profesores IHulares por concurso que tengan una an
tiglladad en la dOQlOcia untversHarla de por lo manos diez (10) allos. 

ARTICULO 14.- El Consejo Supeilor es el único juez de la validez de los titules de sus mlambros. 
Podré removerlos por _ jusliflcada con el voto de tres cuartos (314) de sus miembros. 

ARTICULO 15.- CuandO el Consejo Superior acordara llcanda a sus miembros, éstos serIIn ream
plazados por los suplentes raspeclivos. '1 los DeQlnos por los VicedeQlnos en ejercicio. 

ARTICULO 16.- El Rector convOQlrn a sesionas axtraordlnarlas por propia decisión, a pedido de 
un tercio (113) de los mIembros del Consejo SUperior. o a solicitud unénime de uno de sus 
estamentos. 

ARTICULO 17.- Los consejeros del claustro de doQIntes duraran en sus funcionas, cuatro (4) 
allos. Los de los egresados dos (2) allos. les de los estudlantell un (1) ano, los de los no dOQlntas un 
(1) allo, Todos podrén ser raelectos s6Io una vez en forma consecullva 

se eleglrén suplentes, por QIda C81egoria. para completar el periodo del titular. 
Las vacantes se cubllrén con loa suplentes electos según l!lU on:Ien an las representacIone mayoriIe
nas. En el QISO de la mlnorla. el Q1ndldato a titular no electo pasaré a &nQIbezar la lista de 
suplantes. 
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ARTICULO 18.- El Consejo SUperior se reunirá como mlnimo dos (2) veces al mes. Inldará anual
mente sus sesiones antes del 1 de abril. 

ARTICULO 111.- El COfl6ejero que sin causa justlflcada, no <:OnCUITII durante el allo a cuatro (4) se
slones consecutivas o seis (6) alternadas, cesará en $US funciones. 

ARTICULO 20.- Los Directoras de estableeimlentos, institutos o escuelaS dependientes de la Uni
versidad, podrán ser especialmente Invnados a las reunlones en que se traten asuntos de su 
Incumbencia. 

ARTICULO 21.- El Consejo SUperior podrá Invftar a delegados de QIIIIquIera de 105 estamentos 
que Ihtegran la UnlYelllldad, pare ser oldos cuando sa traten asuntos de su incumbencia. 

CAPITIJLO IV 

DEL REcrOR y VICERREcrOR 

ARTICULO 22.- Para ser Rector, Vlcenedor, se n&qulara: cludadanfa arventlna, tener cumplido 
trelnla (30) a/Ios da edad, titulo universitario nacional, ser o haber sido profesor por concurso ordina
rio da lIJI8 UnlYenJklad Nacional y tener por lo menos cinco (5) allos de anllgOedad en el ejerok:lo de 
la docencia unlversltalia como profesor. Durarén cuatro (4) allos en sus funcionas y podrán ser re
eIados una sola vez consecutiva, 

ARTICULO 23.- El cargo de Rector Impone dedicación exclusiva a la Universidad. El da VIcerreo
tor dedicación exclusiva, semlexdusiva o tiempo completo. 

ARTICULO 24.- COrrasponde al Rector: 

1) 	 EjeIcer la representadón de la Universidad, suscribir sus documentos ofk:IaIes y otorgar 
podares; 

2) 	 Presidir la Asamblea y el Consejo Superior. 

3) 	 Ejecutar las normas estatutarias y las resoluciones del Consajo Superior. Ejercer la adml
niSlradón genat'lll de la UnlvenJklad. sin patjulclo de las facultades conferidas e aqual 
CUerpo; 

4) Convocar a la Asamblea Unlvarsitaria a sesión ordinaria; 


5) Convocar al Consejo Superior a sesiones; 


6) 	 Nombrar et petSOIlal cuya designación no corresponde al Consejo SUperior ni a las Facul
tades, y removerlo confonne con la reglamentación vigente; 

7) 	 Organizar las Secretarfas de la UnlYersldad y el Rectorado, designar y remover a $US 

tnulares: 

8) Resolver QIIIlqular cuesllón urgente o grave, debiendo dar cuenta oportunamente al Con
sejo SUperior; 

9) Firmar los tltulos, diplomas. dlstlnclonas y honores universitarios; 
10) Orientar las actividades académicas da la Universidad: 

11) Ejercer la jurlsdk:clón disciplinarla; 

12) EJen::er las demés atrl,bucIones que. de acuerdo con les leyes vlgentas, le asigne esle 
Estatuto. . 
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ARTICULO 25.- Corresponde al Vicerrector: 

1) Ejercer las funcionas del Redor en caso de ausencia o Impedimento temporal; 
2) Reemplazar al Redor aJando por aJ8lquler causa el calVO quedare vacante; . 
3) Ejercer las funciones que el Redor expresamente le delegue dentro de las que le son 

propias. 

ARTICULO 26.- En el supuesto del Articulo anterior, Inciso 2, al Vlcarredor ejerceni las funciones 
del R8ctor, hasta c:ornplalar el mandato, 51 el periodo fallante fuere lnfer10r a un (1) allo. En caso 
contrario la Comunided Unlwrslterla eleglll1i RlICIor por el resto del periodo. 

ARTICULO 27.- En caso de ausencia dal RIICIor Ydel Vicarrector, ejercall1i la función COI1'eSPOIl
diente al Decano de mayor edad. SI las ausencias fueren definitivas se prooedeIl1i confOrme con 10 
astableádo en el Articulo precedente. 

ARTICULO 28.- Cuando al Decano presida la Asamblea Universitaria o al COnsejo SUperior, con
serva su voto como consejero, el que prevaleca en caso de empata. 

ARTICULO 211.- En caso de ausencia o impedimento temporarios del RIICIor. el Vicarredor asuml
ll1i al cargo por raso/ución del propio RIICIor. En clrcunstanolas ul'\1entas o ImÍlftlVl$l8S podré asumir 
autornillcamente, convocando de Inmedlalo al COnsejo SUperIor pare la consideración de la medida. 

CAPITUW V 

DE 	LAS FACULTADES 

ARTICULO 30.- Les Facultades son, dentro de la Universidad, las unidades académicas. adminis
trativas y de gobierno que agrupan. cada una de alias, Escuelas. Institutos. Deparlamentos. Centros 
u otras subunldades. 

ARTICULO 31.- Integren al Consejo DIrectivo de cada Facuitad: 

1) 	 B OIK:ano, que no forma quórum y vota sólo en caso de empate. 

2) 	 Ocho (8) COIlIIejeros Docentas; Seis (8) Profesoras, dos (2) AuxIliaras Docentas DIploma
dos), elegidos por los docentes de sus respeCllvas Facultades, debiendo tanto los repra
sentantes como los representados haber accedido a sus cal'\1OS por concurso ordinario; 

3) 	 Cuatro (4) Consejeros Estudlantes. SUl'\1ldos del voto directo, seereto y obIigalorio de los 
electoras de cada Facultad, acorde al régimen atectoral establecido. Los de\egadoI estu

• dlantlles del:lell1in ser alumnos regularas y tener aprobado, por lo menos, el 30% del total 
de las asignaturas de las carreras que cursan en al caso de carreras de grado, o el 50% 
del total de las asignaturas de las carreras que cursan en el Caso de carreras cortas o de 
titulo Intennedlo; 

4) 	 Un (1) COnsejero Egresado. Tanto los que eligen como los elegidos no deben tener rela
ción de depelldencla con la Instltllclón Universitaria; 

5) 	 Un (1) Consejero No Docente con voz y voto. Deberé poseer una antlgQedad mlníma de 
diez (10) allos en la UNSE, no tener relación de dependencia docente con la lnsIItuclón 
unJversllalia. y revistar en un cal'\1O con responseblHdad de jefatura; 
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ARTICULO 32.- En cada Facultad se confeccionartn y se publicarán los respectivos padrones de 
docentes, egresados, estudlanles y No Docentes. 

ARTICULO 33.- los COIlsejeros del Claustro de Docentes dUlllrán cuatro (4) aIIos, los de los Egre
sados dos (2) anos, los de los estudiantes un (1) ano y los No Oocentes un (1) allo; todos podrán ser 
reelectos sólo una vez en forma consecutiva. 

Se elegirén suplantes por cada categoria. paniI completar el periodo del titular. 
las vacantes se c:uIli1Iin con los suplantes eledos segIln su onIen en las representaciones mayorita
rias. En el caso de la mInorfa. el candlda10 a titular no eledo pasará a encabezar la lista de los 
suplentes. 

ARTICULO 34.- Es incompatible al cargo de Consejero Docente, Estudiante. Egresado, o.No Do
cente con el de miembro del consejo Superior. 

ARTICULO 35.- Corresponde al COnsejo 0irecIiv0: 

1) 	 Ejercer la jurisdicción superior de la Facultad, hecar cumplir las normes del presente Es
taMo y las que, con caráder general haya establecido el Consejo Superior; 

2) 	 Proyed8r planes de estudio Yconceder equivalencias; 

3) 	 Establecer normas reglamentarias sobre docencia e investigación, aprobar los programas 
de estudio. lijar el calendario de la Faculted '1 les condiciones de admisibilidad a les 
aulas; 

4) 	 Reglamentar la docencia libre, de acuerdo con les condiciones generalas que determina 
el presente Esta1uto; " 

5) 	 Reglamentar la dedicación '1 la carrera docente, de acuerdo con las modalidades de le 
Facultad; 

6) 	 Elevar anualmente al Consejo Superior '1 de acuerdo con les normes generales vigentes. 
el proyecto de presupuesto de la F IlaJltad. Disponer de los fondos asignados en el presu
puesto y rendir cuenta al Consejo Superior; 

7) Proponer al Consejo Superior. 
7.1) Los planes de estudio, la creacl6n y supresión de carreras: téenlcas. 

de grado, post-gradO y el alcance de sus tltulos; 
7.2) El nombramiento y ramodón de profesores ordinarios y extraordinarios 

y deddir sobre la promoción de juldos académicos, que serén sustanciados por el Tribu
na1 UniV8fSillrio; 

7.3) la designación de los miembros del Tribunal Académico y jurado para 
el concurso docente; 

7.4) la cread6n de Institutos. Eseueles. Centros u ollas subunidades. , 8) Tramitar los concursos de los profesores y elevar las propuestas con todos los antecaderl
tes al COnsejo Superior; 

9) 	 Oestgnar docantes libres; 

10) 	 Designar el personal ¡ntelino y auxiliar de la docencia previo concurso de al1lecedentes y 
oposicl6n, de acuerdo con la reglamentación vigente; ~ 11) Aplicar en los asuntos de 'su competencia o Jurisdicción, las nOlllllls establecidas en este 
Estatuto por el Consajo Superior; 

12) 	 Proponer al Consejo Superior la contratación de ProfesonlS. de liCuen'Jo con la reglamSrl
tedón vigente; 

13) 	 Establecer CtlRIOS especiales para graduados; 

I . 
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14) 	 Resolver en primera Instancia las cuestiones COI'IIencIosa$ que se promuevan 1111 la 
Facultad; 

15) 	 La creaclón de Oeparlamentos Académicos. 

ARTICULO 38.- Los Directores de OIganlsmos, Institutos '1 Escuelas dependientas de la Facultad, 
podrén ser oIdos en las reuniones 1111 que se traten asuntos de $11 Incumbencia, Invitados espedfll.. 
mente a pedido de ellos. 

CAPrruLO VI 

DEL DECANO Y VICEDECANO 

ARTICULO 31.- Para ser Decano o Vicadecano se reqularan las mismas CGndlclones que para ser 
Rector. Ourarén cuatro (4) allos 1111 sus funciones y podrén ser reelectos llna sola vez consecutiva. 

ARTICULO 38.- En calo de ausencia temporaria del Decano, desempel\llrá $11$ funciones el V1ce
decano. SI es definitiva, los cIaIIsU'os de la Facultad elegirán Decano por el resto del periodo, s1em
pra qlle éste sea $llperior a un (1) a/lo. 

ARTICULO 39.- En caso de ausencia del Decano y Vicadecano ejarcerllla funclón correspondien
te el CoIwejero Profesor de mayO!' edad. SI las ausencias fueran definitivas. se procederé conforme a 
lo establecido en el Articulo pnl()adente. 

ARTICULO 40.- Corrasponde al Decano: 

1) Ejercer la representación de la Facultad; 


2) Convocar al Consejo Directivo a sesión; 


3) PresIdIr el Consejo Dlrecttvo; 


4) 	 e¡ecutar las normas estatutarias '1 las resoluciones del Consejo DirecHvo. Ejercer 111 admI
nistración de la Facultad sin petJlllclo de las atIlbUClones conferidas a aquel Cuerpo; 

5) 	 Nombrar el personal cuya designación no corresponda al Consejo y ramoV8llo contonne 
a la reglamentación vlgellte; 

8) 	 Oirtglr. coordinar y $llperVlsar la actlvldad académica; 

7) 	 OIganlzar las Seaetalfas de la Facultad. designar '1 remover a sus Ululares y demAs per
sonal no docente, da acuen:lo con este Estatuto y leyes nacionales concordantes; 

8) 	 Adoptar las decisiones y madldes necesanes para la ejecuclón de les resoluciones ema
nades del Consejo Superior; 

9) 	 Ejercer la Jurisdicción disciplinaria; 

10) 	 Resolver cualquier cuestión de carácter u¡gente y grave, debiendo Informar postel1onnen
te al Consejo Directivo. 

ARTICULO 41.- Corresponde al Vicedecano ejeroer las funciones que el Decano expresamente le 
delegue, dentro da las que le son propias. 
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CAPITULO V1I 


DE LAS ESCUELAS, LOS DEPARTAMENTOS, LA ENSEÑANZA Y LA 

INVESTIGACIÓN 


ARTICULO 42.- La Escuela es la unidad de admlnlslraclón IlCadémlca. cuyas funciones son coor
dinar a Integrar las actlvIdades de las distintas unidades docentes qua Intervienan en el de5aIroIIo de 
la Climcula de una o mú C81rj1r11S aflnes. y controlar el dasempe/lo académico de 10$ estudiantes. 
cada Escuela depende da una Facuttad o diredamente de la Universidad. 

ARTICULO 43.- En las Fac:ultádes. o bien en las Escuelas, ya sea dependientas da una Facultad o 
dkvotamente de la Universidad. las mal8rlas slmUaras y aflnes pua<len agruparse en Departamentos 
qua son unidades funciona/as docentas. Este ágrupamlento también se P\Iflde haoer entre les oéla
dras de matertas slmllaras y afines de distintas Fac:ultades. 

ARTICULO 44.- Los Departamentos mantienen la cooperación clentlfica y de material de ensenan
za y de bIbIIografia entre las oéladras que lo forman. A través de los Departamentos se coon:llna la 
ense/lanza. se orienta la realización de trabajOS de Investigación y de seminarios y se Of\J8n1zan cur
sos deextensk!n o pIIlfecdollamlento. La diracclón del Departamento esté sujeta a renovación perió
dica. de COnfOnnldad con las reglamentaciones que las Fac:ultades proponen al Consejo Superior de 
la Universidad. 

ARTICULO 45.- La ensa/Ianza es teÓIICII y préáica y se desatrolla dentro de las modalidades pro. 
plas de cada Facultad o Escuela; es activa 'J procura fomentar el contacto directo entre los estudlen
tes y el personal docente. 

Desarrolla en los estudiantes la aplllud de observar, analizar y razonar. Estimula 
en ellos el hébito de aprender por si mismos. procure qua tengan Juldo propio, curiosidad cientlflca, 
esplrilu eñllco, Iniciativa y rasponsabllidad. 

ARTICULO 46.- La lJnIvIIIlIldad propicia el acceso de los estudiantes a les mejores reaUzaciones 
del alte y de la técnica. En todes las F acuIIades o Departamentos. inclusive en los orientados a disci
plines técnk:as, se atiende a la formación Integral de su personalidad. 

ARTICULO 47.- $a considera a la Investigación como una actividad nOlTllal inherente a la condI
ción de docente unlversltallO. $a procura Incrementar la Investigación en la medida en qua se logre 
disponer de adecuados recursos presupuesierlos. 

ARTICULO 48.- Ellnstltuto es la unidad de Investigación. Puede componer.;e de secciones o labo
ratollOs dadk:ados a aspectos parilcularas de su labor. Sus principales tareas en la enseIIanza son 
las de fomnar investigadores, contñbulr a la fOlTllaclón de docentes, dirigir a becarlos y dictar cursos 
de especialización. 

ARTICULO 49.- Los Institutos se crean atendiendo a las necesidades que tengan las Fac:ullades o 
los Departamentos de formar l'lVestlgllClofe$ en detenninadas dISciplinas qua les son propias, slam
pra que la presencia de espeoIallstas de ritconookla capecIdad Yla existencia de medios adecuados 
aseguren su funcionamiento regular. 

ARTICULO SO.- La Universidad procurará oblener la colabonael6n de pelSOnBS y de Instituciones 
póbllcas o privadas ajenas a aUa para el mejor d_rroIlo de la Investigación" la ensallanza. de las 
que se raservart la ortantadón Yla dirección. 
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ARTICULO 51.- Los Institutos y Escuelas senm regidos por un Olreclor y un Consejo Asesor. El O~ 
nIClor tendnll Jeran:¡ula de profasor universitario. Serén dasignados por el Consejo Directivo de la Fa
cuIIad a pIOfluaSla del Decano, duranlln cuaIro (4) aIios en sus funciones y podrén ser designadOS 
nuevamente al vencimiento de dicho télmino. 

ARTICUlO 52.- la CiOIIStIlucl6n Y funcionamiento del Consejo Asesor sen! reglamentado por el 
Consejo Superior, de acuerdo con las modalidades propias del Departamento o Escuela, En el Con
sejo Asesor podriln palticlpar alumnos y egresedos, elegidos por sus raspectlvos estamentos, 

CAPlTULO VIII 

DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

ARTICULO 5S.- El personal docente y de investigación se compone de profesores y de auxiliaras 
docentes, 

ARTICULO 54.- Son tareas especiflc:as del personal docente la enseftanze, la creación Intelectual, 
la InvestJgacl6n, la exlellSlón universitaria y la plUtlclpad6n en el gobierno de la Universidad y de las 
Facultadas de conformidad con lo que prescribe el presente Estatuto. 

ARTICULO 55.- Los profesoras y los auxiliares docentes sen!n: de dedicación exclusiva, de dad\
c:acIón semlexcluslva o de dedklad6n simple, 

ARTiCUlO 58.- los docentes con dedicación exclusive no pueden realizar tareas rentadas fuera 
de la UnlYeniidad, salvo las excepclOOes que explfclt8mente autorice la reglamentación dldada por 
el Consejo Superior sobre la base de que tales excepelones no deben perturbar las tareas aspecIflc:as 
de los docenIes con dedlC8clón exclusiva. 

ARTICULO 51.- El régimen de dedicación sarnlexclusiva se aplica en las disciplinas que, por su 
indole, requieren un régimen similar al previsto en el Arilculo antertor, pero menos restl1cllvo que el 
de la dadlcaclón exclusiva, 

\~ ARTICULO 58.- El régimen de dedlC8clón simple se reserva para quienes. por la ¡ndole de su fun
ción, desanoIlan sus Investigaciones y ejen:lcio profesional fuer8 de la Universidad, 

ARTICULO 59,- la reglamentación refarente a las dedicaciones exclusiva, semlexcluslva y simple 
yel régimen de Incompatibilidades del personal docente, debe ser aprobado por el Consejo Superior. "\ 

r ARTICULO 60.- Los awcillares docentes puaden ser designadOS con ta sola fijaCión de su catego.. 
ña e indicando la asignatUra para la qua son nombrados o bien con de!lignaclón común para un gru
po de ~uras sin espIiioIfIcacIón de cursos. 

ARTICUlO 81.- Los p-ofesores que demuestren cepacldad sobresaliente en la actividad clentlfica r y se hallen dedicados a una Invesligación de Importancia especial, podrén ser exlmldos por el Canse
jo Superior, a propuesta de las Facultades, del dlctedo de cursos. 
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CAPfI1JW IX 

DE LOS DOCENTES 

ARTICULO 82.- Para ser designado docente universitario se requiere titulo universitario habllitllll
te, da Igual o superior nlvei a aquel en que eJerce la docenda, antec:edentes docentes, clentlllcos o 
protaslonales. condllCla pública 'f universitaria digna. Podré presdndlrse da! titulo cuando se trata de 
peI'$Onalidades de destacada Iabot en el campo de la.ciencia y de la técnica 'f con mérttos pública. 
mente reconocidos. Se exceplúan de esta dlsposlclólllos Ayudantes Alumnos. 

ARTICULO 83.- Son d8l1lChos da los docentes de la UNSE. sin pe~ulclo de lo dispuesto por la le, 
glsladón especifica: 

1} Acceder a la carrere docente medIante conculllO ordinario púbIJco 'f abierto de antacaden
tes y oposlcl~n; 

2} Participar en el gobIemo de la instituclóll a la que pertenecen, de acuerdo a las normas 
legales pertlnentas; 

3} ACtuallzar.se 'f perfecdonarse de modo continuo a trevés de la carrere académica; 

4} Partidpar en la actividad gremial. 

ARTICULO &4.- Son deberes de los docentes de la UNSE: 

1) ObsefVar las normas que regulan el funcionamiento de la Institllclóll a la que pertenecan; 

2) Parlldpar en la vida de la instItudón, cumpliendo con rasponsabilldad $U funci6n docente, 
de Inv~ yde S8fVlcto; 

3) Actuellzarse en $U rormaclóll proresional y cumplIr con las exigencias de perfecciona
miento que fije la carrera docente. 

ARTICULO 65.- Los profesores pueden ser on!lnarlos. extreordlnarlos e Interinos, 

Los profesores ordInarios e interinos tendl1ln las siguientes categorlas: 

1 ) Profelor TItular; 

2} Profesor Asociado; 

3) Profesor Adjunto. 
Los profesores extreordlnarlos teAdl1ln las siguientas calegolfes: 

1 ) Profesor Emérito; 

2) Profesor Consulto; 

3) Profesor Honorario: 
4) Profesor Visitante; 

5) Profesor Contratado. 

ARTICULO 11&.- Profesor l1ular. El profesor titular es la méxtma jera¡qula de profesor. Conduca al 
equipo docente de una asignatura y las demés aCllvldades académlca$ progremadas, Inciuidas las de 
Investigación. . 

http:ACtuallzar.se
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ARTICULO 67.- Prof_ Asodado. El profesor asociado colabora con el titular en sus fundones, 
cooRllnando con ésta al desarrollo de las actividades docentes da las asignaturas a su cargo; y realI
za las damés actividades académicas programadas. En C880 de vacanta o llcancla pueda asumir las 
funciones daltltular. 

ARTICULO 68.- Profesor Adjunto. El profesor adjunto colabora con al titular y con al asociado bajo 
cuya depand8ncla se daMmpe/la, en el desarrollo de las adlvldades docentes de su asignatura y 
",allza las damés actividades programadas. En caso de vacantes o licencia puede asumir las funcio
nes de los anteriores. 

ARTICULO &9.- Profesor Em6rlto. El profesor emérito es aquel profesor titular que, habiendo cum
plldo los sesenta Ycinco (65) aIIos de edad, es designado en ta, carilder por sus condiciones sobre
senentes para la docencia '1 la Investigación. 

ARTICULO 70.- Profesor Consulto. El profesor consulto es aqual profesor qua, habiendo cumplido 
los sesenta Y cinco (85) anos de edad. es deSIgnado en tal cariIder por sus destacadas condiciones 
para la docencia o la Investigación. 

ARTICULO 71.- Profesor Honorario. El piufesor honorario es equana persona de relevancia. del 
pafs o del exlnlnjero. a quien la Universidad otoIVa esa distinción sobre la base de sus méritos 
excepdonIlles. 

ARTICULO 72.- Profesor Vlsllante. El prof_ vl$llante es el profesor de otra Universidad del pais 
o del extranjero. a quien se invita a desarrollar actividades académicas da espacial Interés '1 con ca
récter temporal1o. 

ARTICULO 73.- Profesor Contratado. El profesor contratado es el profesor Invasllgador o persona 
de reconocida compelentla dal pals o del extranjero, a quien se Invita para desarrollar actividades 
académicas con carilder temporario. 

ARTICULO 74.- Los profesores contratados y los profesoras visitantes son los profesores, InvestI
gadores o personas de reconocida competencia de distinta categolfa, que cada Facultad puede invi
tar o contratar con los amolumentos y por al lapso qua en cada caso se estipulen. Los profesores o 
invasllgadores contratados o visitantes lo serén da la categorta adecuada a las tareas qua astlme ne
cesaria la raspectlva Facultad. Para efectuar al contrato o la Inv~acl6n c:orrespondlenle necasila ti&
cario con la aprobación de la mayorta absoluta de los miembros dal Consejo Superior, en pelicl6n 
fundada por la Facultad. 

r 
ARTICULO 75.- Los profesoras oniInar1os constituyen el prinCipal núcleo da la ense/lanza e inves
tlgaCi6n dentro de la Universidad. paltk:lpan de su gobierno en la forma en que lo establece el pi&
sante Estatuto y sobre ellos recae la responsabilidad del cumplimiento da los fines de la Universidad. 

ARTICUlO 76.- Los profesores oRIlnarlos son designados por concurso públiCo y abierto de t!tu
los, antecedentes, entrevista y oposición, de confonnldad con la reglamentad6n qua dk:Ie el Consejo 
Supel1or, la que deberé asegurar. 

1) 	 La m6s amPlIa publicidad tanto de los antecadantas de los aspirantes a profesores como 
de los Jurados a qua se refiere el Mlculo 77: 

2) 	 La exc:Iuslón '1 la imposibilidad de tuda dlscr1mlnacl6n ideológica o polltlca y de todo favo
ritismo Iocallsta: 

3) 	 Qua los antecedentes, la verseclón de los candidalos y su capacidad como docentes y 
como investigadores. solo sean juzgados por jurados de autoridad e Imparcialidad ind~ 
cutlbles, jurados qua. si es necesario. puedan ser Integrados por personelldades IJIlISntI
nas o extranjeras no peIIeneclentes 11 las Universidades. . 
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ARTICULO n." Los jurados a que se refiere el Articulo 16, examlnarén minuc:iosamente los ante
cedentu y las aptltudu de los aspirantes. 

Toda vez que las Facultades. en el llamado a concurso de profesores ordInados. 
no especIIIquen la categorla del cargo, el jurado recomendará su deslgnacl6n en la categorfa que IU 
corresponda, tenlendo en cuenta el nlval de los trabajos realizados, la importancia de los temas \rata
dos en estos. la afIcacIa de su labor docente o cualquier otro elemento que permita determinar una 
dlfeiencla de jenlrqula. 

ART1CULO 18.- Los plote.lres ordinarios. con la categorla de titulares. asodados y adjuntos. son 
designados por concurso de contormldad con lo diSPUesto en el Articulo n del presente Estatuto. 

El t6nn1no por el cual son designados es de siete (7) ellos. Cuando clrcunslanclu 
excepcionales lo requieran. deberé automáticamente otorg81S8 una prórIoga en la designación de 
hasIa dos (2) alias. El carécter de excepclonalidad 8$\é dado por la Imposibilidad presupuestarla de 
la InstItudón de llamar a concursos onfmarfos. 

ARTICULO 79.- El llamado a concurso periódico para nombramiento de los pcote.lres ordinarios 
tiene por objeIo craár un ambiente que estimule la más Intensa adlvldad Intelectual, la permanente 
actuallzadón de los conoctmlentos y la mayor pnIOCUpacIón por la afIcacIa de la ensallanza. 

ART1CULO BO.- Las designaciones de profesores ordinarios se efecluerén en una disciplina deter
minada o p/Ira une cétedra en particular. En ambos casos los profesores tendrén slmulténeamente el 
derecho Y le obllgadón de desarrollar periódicamente. cursos da COIIIenldos variables, da aaJen:lo 
con la reglamantadón que establazca al Consejo Dlrectlvo da cada Facultad. 

ARTICULO 81.- Las designaciones a que se reflllte el ArtiCUlo anterior serén efectuadas por el 
Consejo Superior a propuesta del consejo Directivo de Ja Facultad, de acuen:lo con las condiciones 
establecidas en el Articulo n. Cuando clrcunslenclas excepdonaieS Jo Jusllflquen podré prescindirse 

. 	del titulo. del concurso o de ambos. medlanle el voto de las tres cuartas (314) partes de los mlemtlros 
del Consejo DirectIvO de la Facultad que lo propone Yde igual proporción de miembros del COnsejo 
Superior que lo designa. 

ARTICULO 82.- La obtenci6n de una desIgnad6n por concurso en cualquier categOña de profesor 
universitario obliga a desempel\ar el Clllgo y conf1gura falta grave no haceI1o. salvo el caso que me
diaren fundadas IlIZones que JUSIIf1quen tal adllud. 

ARTICULO 83.- Todo profesor cesa autornéllcamente en las fundono para las que ha sido deslg
nadó, el pc11!181U de marzo del afio slguienté a aquel en el que cumpla sesenta y cinco (85) aIIos de 
edad. En lal circunstancia el profesor puede ser designado profesor consulto (en la categorfa ne!!pIIG
tlva) o profesor emérito. . 

La deslgnaci6n de profuor extraordinario la propone el Consejo Directivo de le 
Facultad al COnsejo SUperior. Para merecer esta distinción se requlere el YOIo favorabte de tres cuar
tas (314) partes de los m!embllls del Consejo Superior, el cueI t8l1dré en cuente las adivldadu Cient!
ricas Y docentes del profuor ordinario. 

ARTICULO M.- El profesor consulto colabora en el dictado de QII'$O$ especiales para alumnos y 
graduados Ycontinua en suslarees de InvestIgaci6n, todo con acuardD de la Facultad. Son apllcablu 
a los profesores consuItos las disposlolones del Articulo 83 en lo relativo a la renovación y caducidad 
de su designación. 

ARTiCULO 85.- Los profesores eméritos o consullos pueden formar parte de cualquiera de los or
ganismos de asesoramiento de la Universidad. 
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ARTICULO 86.- Los profasores podrén ser sepIirlIdos de sus cargos, dentro del pañodo de 8$lllbi
11ded que se les otolV8 6nlcatnenta por alguna da las siguientes causas: 

1) COndena por dalllo que lo inhabilite palll el dasempallo de cargos pIlblk:os; 

2} Inhabll1ded permanente ftslca o mental palll el ejerciciO de la docencia e Investlgad6n; 

3} inasistencias o ausencias $In causa Jusllflcada da acoerdo con el Régimen DIscIplinario. 

E$Ia rnadlda daberá ser tornada en sesión especial COIIvocada al efecto, con ocho 
(8) dles da anticipación. 


ARTICUld 87.- Los pn:¡feIores podrán ser sepallldos da _ cargos. por Resolución fundada del 

Tdbunal Universitario. ancalV8do da IlUIItanclar los Juicios académicos al personal docente, y de COI\
formldad con la reglamentación vigente, por las siguientes causales: 

1) 	 Negligencia. Incompetencia o Inconducta académica comprobada; 

2) 	 La ejellUc:i6n da actos lesivos o su participación en ellos, que resulten Incompatibles con 
la ética unlversltada; . 

3) 	 Les sanctones que les fueIlIn Impuestas y se considere que pueden afectar la ética uni
versitaria o el buen nombre y honor del afectado. 

ARTICULO 88.- Los Auxiliares Oocantes podrán pañenecer a tres (3) catagotias: 

1) Jefe de TllIbeJos Prácticos; 

2) Ayudante da Prtmelll Diplomado; 

3) Ayudante da Segunda estudiantil. 

ARTICULO 89.- El Jefe da TllIbajos Pnk:tlcos, que podrá ser OIdlnarlo o Interino, colabora COII los 
profesores en el desanoIlo da las actividades doCentes da la asignatulll y realiza les damés activida
des académicas programadas, especialmente las de carécter pr4clioo. 

ARTICULO DO.- El ayudante da Pdmelll Diplomado, que podrá ser OIdlnerlo o Intedno. coIabolll 
COII los profesores y Jefe da TllIbajos Préctk:os en el desarrollo da les actividades docentes da la 
asignatUIll y las darnu actividades progsamadas. En caso da vacante o l!cencla pueda asumir las 
functones del Jefe de TIlIbajos Préclloos. 

ARTICULO 91.- El Ayudante da Segunda estudiantil se desampaRa en elllmblto de una áSlgnatu
111 o disciplina como auxiliar en terses da docencia o investigación, balo la dlreccl6n del docente 
responsable. 

ARTICULO 112.- Pera las dos primeras jelllrquias que establece el.Mlculo 88 los ooncursos sarán 
reglamentados por los Consejos Directivos da les Facu~adas. COII las modalidades de las cerrares 
que en ellas se CUIMII, y con arreglo e los principios genereles que lije el Consejo SuperIor, según el 
ArtIculo 77 del presente estatuto.. 
ARTICULO 93.- La dasIgrtaci6n del Ayudante de Segunda estudiantil tendrá validez por un atlo 
lectivo 'i solo podrá tenar dadlcaci6n simple. 

AlrnCULO 94. Se instiIuya el .•A/Io Sabático· palillos profesores OIdInaños de la UnJversklad. El 
ConsejoSupérior dldar/ila regiamentacl6n COITespondlente a esta Institución sobre la base da que 
el personal doCenle iInIInado ejerclle el derecho y cumpla el deber da ooncurñr peri6dk:amenta a los 
glllndes centros de lnvesIIgaclón palll renovar sus Ideas y conodmlentos y sobra la bese también da 
que el docenta a quien se lICUeRIa ei beneficio dal • A/Io Sabático" puada disfrutar da 61 en fonna 
continua o fraccionada siemPlll. en este úlIImo caso. da menere concon:tante con sus tareas de In
vesttgaelón y docimcla en la Urilversldad. 
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ARTICULO 95.- Todo doeente y auxlllar doeente e Invastlgador. salvo el Ayudante de segunda 
EstudlanUl en sus dlfllf8llles calegorlas y dedicaclones, tendrán derecho a lo beneficios del AIIo Sa
bétlco-. de acuerdo con las reglamentaciones que establezca el Consejo Superior. 

ARTlCUlO 96. lós doeentes Interinos tendrén una dureci6n méxlma de un (1) allo y serén desIg
nados previo concurso de mulos, anlecedentes, entrevista y oposición. Podré presclndirse de esIOS 
requisitos cuando se encargue la atención de una ciIIedra a un protesor de la Unlvelllklad. Serén de
s/gnadoI hasta el 31 de marzo del allo siguiente. Sus cargos podrén ser nmovables, cuando ellO sea 
Imprescindible para asegurar el normal desenvolvimiento académico. SIn ernbalQo casarén automéll
camente en el caso de una designación por concurso ordinario en el cargo que revistan. 

CAPITULO X 

DE lA CARRERA DOCENIE 

ARilCUlO 87.- El Ingreso a le carrera académica unlvel'llltaria se heré mediante conCurso píibllco 
y abierto de titulo, ántecedentes, entlWista y oposición. debiéndose asegurar la composición de Jura
dos Integrados por profesores por concurso ordinario, o excepdonalmente por penIOI18s de idoneidad 
Indiscutible aunque no nlÚnen esa condlcl6n. que garanllcan la mayor jmparclalldad y el méxlmo 11
gor 8C11d6mlco. 

Con carécler excapdonal. la UNSE podré contmar, al margen del régimen de 
concursos y sólo por Uempo deterrnklado. a personalidades de I1ICOIIOCIdo praetlglo Y méritos acadé
micos sobres8llentes para que desal1'Ollen CIIIlIOS, semlnerlos o actividades similares. Podré igual
mente prever la designación tamporarla de docentes Interinos. cuando ello sea Imprescindible y 
mientras se sustancie el correspondiente concurso. 

ARTICULO 98.- La UNSE garantizaré al parffl<:clonamlento de sus docentes, que deberé articular
se con los requerimientos da la Cll/TElra acad6mlce. Olcho partecclonamlento no se limltaré a 18 capa
citación en el lira clentll\ca o profesional espacIflCll y en los aspados pedagógicos. sino que Incluiré 
tambl6n el desarrollo de una adecuada formación interdlsclpllnarla. 

ARTICULO fIfI.- Se estabtace la CII/TEII8 doeente para la formación y estimulo de los estudiosos 
con vocación por el profesorado universitario. Se podrén ecepIar soIlcftudes de Ingreso a determina
des CI\tedra$, de aspirantes a la docencia. que manifiesten su conformidad de no percibir I1IIllUl'l8l'll
clón. La regtamentaclón deberé ser aprobada por el Consato SUperior a propuesta del Consejo 
Olradivo de ceda Facultad. 

ARilCUlO 100.- lOS Auxiliaras Ooeentes que siguen la carrera doeente definida en este Estatuto. 
pueden ser designados con la sola menci6n del Departamento '1 luego eslgnados a los Profesoras 
con quienes deberén colaborar, sobra la base de la regtamentaclón que diete el Consejo Directivo de 
ceda Faculfad. 

ARilCULO 101.- La CII/TEII8 doeente se adapta a la estructura de cada una de las Facultades, y 
puede comprender a las tres catagorfas de AuxlII8ras Doeentes mencionados en el Articulo 88. Implj.. 
ca adernés la asistencia a cursos '1 serIllnaños sobra temes vinculados a la l8IIpaCtiva asignatura y la 
parllclpacl6n en esos cumos y seminarios. as! como también la asistencia y la participación en cursos 
da meIodoIogla de la enseftanzá y la Investigación. La Universidad podré organizar los cumos aspa
clales qué las Facultades requieran JlIII'II el cumplimiento del fin establecido en el prasente Estatuto. 



,< .1 

RNOlucI6n HONORABLE ASAMBLEA IJNM:RSITARIA N" 1 
t 25 17 

CAPITULO XI 

DE LA DOCENCIA UBRE Y IA CÁTEDRA PARALELA 

ARTICULO 102.- Tolla pen¡ona que posea titulo universitario habllllante y haya llIa1lzado estudios o 
investlgaclonés en la maleda de la cAtedra sobre la que aspira ensellw. podril solicitar 8Ilespeá!vo 
COnsejo Dlrecllvo su admisión como docente libre o ser requerido panI ello. 

tos docentes Ubres no perc/bIriIn remullenlClón y su admisión como tales seriI por 
un perlodo lecIIYO. pudiendo ser renovada. 

ARTICULO 103.- El docente Ubre Integralá, según su categoria. los tribunales de e)Cémenes o de 
promoción de los alumnos Inscriptos en su curso, sl8mp1ll que lo hubiera desalTOllado en fonna 'com
pleta. seglln el PfOIII1i/Illl pnwIamente aprobado por el Consejo 0IIlIcIIv0. Las FlICIlIIades proporcIo
nnn a los docentes Ubres los elementos de trabajo que necesitan pera su·curso. 

ARTICULO 104.- tos docentes Ubres podriln dietar cursos peralelos con la autOllzaclón de los res.. 
pectlvos COnsejo DlrecIivos, In!.égrando con volo las ll!SpectIvas comisiones examinadoras. 

CAPITULO XII 

DE IA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

ARTICULO 105.- En la Universidad Nacional de Santiago del Estero y dependiente del Rectorado 
runcionarilla secretaña de ExlensI6n Unlvenllalla y BIenestar EsIudlantlI. que desalTOllaril su actM
dad basada en el siguiente conc;epto: La extensión unlvensllllria 8$ una auténtica comunicación. una 
Interacción aeadora entnI la Unlve/$klad y la Comunidad. mediante la Cilal 111 quehacer cuIIural se 
YinCllla estrechamente a' fenómeno social pera producir las transformaclon8$ que la IlI8Hdad 
reclama. 

El Consejo Superior reglamentaré al funcionamiento de dld10 organismo y precI
seré sus funciones especificas. 

ARTICULO 108.- La UnIv8!Sided Nacional de santiago del Estero guardaril Intimas relaciones de 
solidaridad con la sociedad de la cual fonna perte. Es un instrumento de mejoramiento soclal al ser· 
YicIo de la provInda Yde la Nación Yde los Ideales de la humanidad. En su seno no se admiten dis
criminaciones nt proscrIpdones de ninguna Indolll. 

ARTICULO 107.- A efectos de proporcionar Igualdad de oportunidades pera lodos. la Unlve/$klad 
PIOCUl'8ri1 otorgar becas y otros géneros de ayuda a los estudiant8$ que les permita IlI8llzar sus estu
dios a qulanas oal1lZC8n de medios pera ello. mediante una selecclGn adeCIlada. 

ARTICULO 108.- La Unl-sdlld estimularé lodas aque08$ ecIIvidades que con\ñbuyan sustancial
mente al mejoramiento clentlfioo. técnico. cultural yflslco da sus 8$\Udlan\es, l1li1 como lamblén su 
pertk:ipeciOll en elafl$nzamlanto de las Instituciones d8fllOQ'étlcas y. a lnIvés de ellO. a la aflrmaciOn 
del derecho y la Justk:ia• 

• 
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, ~I CAPITULO XIII 

DE LA INVEmGACIÓN CIENTÍFICA y TECNOLÓGICA 

ARTICULO 109.~ En la Unlv8l1lidad Nadonal de Santiago del estero. IIIncIonari dependiente del 
Rectorado el Consejo de In~clones Clentlllcas y TecnoIóglcas. destinado a Impulsar la Investi
gadón pura Y aplicada. procurarido las mayores facilidades a su alcance pare su reallzadón y esU
muiando los trabajos de Invll$tlgaclón que rearlC8ll los miembros de su personal docenle, graduados, 
esIudIantes y tercen:Is. 

ARTICULO 110.- La Universidad, como centro de creación de conoclmlenlos. fomenterá el desa!To
110 de la Investlgacl6n por \olÍ sllIUlentes madlos: 

1) ereadón de centros. Gabinetes e InstiIutos de Investigación; 

2) estimulo de la Investigación en la cátedra; 

3) Inle!oamblo de investigadores Y aeaclón de becas de perfeooionemienlO; 
4) Dedicación excIus1v1i de sus docentes a le cátedra y a la Investigación; 

5) InIeIvenCI6n de !os alumnos en las tarees vinculadas a la investigación. a efectos de de
sarrollar su capacidad creedore. 

ARTICULO 111.- Para la promoción, programación y OOOIÚlnadón de la Investigación, el Consejo 
de Investigaciones Clentlflces y Tecnológicas blinderé esistencla al Redor y al Consejo Superior a 
su requerimiento. El C8fUO de miembro del Consejo de Investigaciones CIenIIfIces y Tea10lóglces es 
honorerlo. 

ARTICULO 112.- El Consejo Supenor reglamentaré el IIIncionamiento del Consejo de Investigacio
nes ClentIIIces y TecnoI6gk:8ll. 

CAPITULO XIV 

DE LOS ESTUDIANTES 

ARTICULO 113.- Para ingresar como alumno sa debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo poli
modeI de ense/Ianza. Excepclonalmen1e, !os mayores de 25 anos que no reúnan esa condición, po
drin Ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que 111 universidad establezca. 
que tienen pn!p8f8i:1ón ylO experiencia l8boraI acorde con los estudios que se proponen iniciar, asl 
como aptitud.. y conocimientos ~ pera cursarlos satisfactoriamente. 

La condlcl6n de estudiante universitario regular se adquiere con la inscrtpción en 
la Facultad. oonfonne con el r6g1rnen de admisión que les mismas delenninan y el Reglamento Ge
n8lll1 de Alumnos, que deberé ser aprobado por el Consejo Superior. 
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ARTICULO 11<4.- Los estudlantes Uenen denl!lho: 

1) 	 Al acceso al sistema sin disaimlnaclones de ninguna naJuraleza; 

2) 	 A lI80CiaISe IlbIllll'lílnte en centros da estudiantes. federaCIones nacionales y ragIonales. a 
elegir a _ re~ntentee y a participar en el gobierno y en la YIda de la InstItIIcIón. con
fonnli a los estaI.uIOI. (o qué establece la Ley N 24.521 y, en su caso. las normas legales 
dala UNsE; 

3) A obtener becas. cr6ditos Y otras fonnas de apoyo ecoRÓmIoo y sodal que garanticen la 
Igualdad da oportunldedea y posIbItk:Iad4!s. pertlcularmente pera el 1WCtlSO. permanencia, 

. y culmlllacl6n en los estudios universitarios. conforme a las normas que reglaménten la 
materia; 

4) 	 A níelbIt Informacl6n pare el adecuado uso· da la oferta de servicios de educaekIn 
superior; 

5) 	 A solicitar, cuando se eru:uentren en las sItuadon.. pnlvlstas en los articulos 1 y 2 de la 
ley 2O.5fI8, la postefglC:l6n o adelanto de e.xámeMS o evaluadonas parciales o nnalas 
cuandO las fechas pravlstas pe.. los mismos se encuantren dentro del periodo da prepa
ración ylo p8lUclpeclón. 

ARTICULO 115.- SOn Obligaciones de los estudiantes: 

1) 	 RlllJielar los estllMos Yreglamentaciones de la Instltucl6n; 

2) 	 Observar las condIáones de asludIo, Investlgaci6n, trabajo y convivencia que estipule la 
Institución; 

3} 	 Re$petar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal yoolecllva yel 
trabajo en equipo. 

ARTICULO 118.- Pare ser delegedo estudlanlll a los Consejos Directivos da Facultad y al ConseJo 
Superior, asI como también pera ocupar CIIJVOS directivos en los Centros y en la Federación de Can
!los de la Universidad se requiere: 

1) 	 ser alumno regular en carrera universltarla de asIa Casa de Altos Estudios; 

2) 	 Haber aprobado. por (o menos, el 30'11. del toIaJ de las aslgnaJuras de las carreras que 
wl5lln en el caso da carreras de grado, o el 50'110 del total de las aslgnaJuras de las _ 
ras que CUISllll en el caso da carreras cortas o carreras de titulo Intennedlo; 

3) 	 No haber trart!lCUlltdo més de un allo desde la aprobadOn de la última asignatura; 

4) 	 Pertenecer al ceniro de Estudiantes de cada Facu~ed '110 a la Federact6n EstudIanUl, re
oonoc:kIa por las autoridedes universitarias; 

5) 	 Haber surgido por eleccloo direCla. con el voto secreto y obligatorio de sus electores. 

ARTICULO 117.- Para ser elector se requiere ser alumno regularen carrera Universitaria de la UN
SE. El voto es obligatorio y secreto, sancIonéndose la falta de cumplimiento del mismo. con la pérdi
da de la opórlunlded de InscrIbbse pera rendir en un llamado a exámenes. o en un tumo 
extraordinario de examen. 

ARTICULO 118.- Los estudiantes podrén requerir a las Facultedea la pn!S8ncia de veedores para 
asistencia técnica en los comicios. asI CClmo también asesoramiento legal en cualquier cuestión vin
culada con el acto eIecdonarlo y SIl Alllpectlva reglamentacloo. 

ARTICULO 119.- Recon6!:e$e un sok¡ centro por Fawlled y una Federación de Centros por Univer
sidad, y la Federación ~:snarla Argentina como órganos de representación de los estudiantes. 
En los CentrOs Y en la F dOn de c:;entros se deberé garantizar la repn!S8nlaclón de las mlnorlas, 
no debiendo contener sus estatutos cléusulas con dlsaimlnaclones polltlcas, religiosas. raciales o 
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ideoIóglCl!ls. Panl que las minorias sean consIdenIdaI como tilias, deben contar con no menos del 
velntlclnoo (25'l1t) de tos votos vAlidos dlreGtos de sus electo!eS. 

ARTICULO 120.- El ConseJo SuperIor lUI.lOIlOCéré a la Federación Esludlantll constituida por los 
centros reconocidos en mAs de la mitad de las Facultades. También podrá R!COIIOC8I' ofiCIaImentll 
centros de estUdiantes, cumplidos los requlsftos quil establezl:le la reglamenlaci6n. lo que conferirá a 
tilias entldades plÍlIOI18Ifa jUrldlca. 

CAPITULO XV 

DE LOS EORESAOOS 

ARTICULO 121.- La Untvarsidad o las Facullades. seQún loa ca_o organizarán a través de sus ea. 
euelas. departamentos o Instlluloa, cursoa para graduados, sea para la _lIanza -de materias aisla· 
das o de grupos coordinados de materias qU,e pennllan formarlos. en una especialidad. 

ARTICULO 122.- La Universidad estimulará vocaciones de Investigación de sus graduados y esta
bIecerá !lll!nas genaráIes pam la cal'l1ll'll docente, oon miras a InCOl porar a sus euadros de ensenan.. 
za a los graduadqs qUe tienen apIIIud para ello. ol'ledéndoles condiciones de seguridad '/ 
posibilidades de perfeccIonamIenó. 

ARTICULO 123.- La Universidad ofrecerá a los gmduados que demuestren tener aptitudes, la pos!
bIIlded de COfISIIIIranse al estUdio. déndoles la oportunidad de 1I1Ibajar en sus InSlllu10s y 
departamentos. 

Les oIl11C8rá. adernAs. dentro de sus posibilidades, los medios netes8IIos para SIl 
perfeoolon~ en centros cIocenles o de investigación, dependienteS de la Untvarsidad o ajenos 
a ella. &el oomo ternblén en unlvelllldade8 delelMlnjero. cueRdo ello sea necesario. 

ARTICULO 124.- En cada Facultad se ebrlrá un registro espacial de egresados, donde podrán ins
crtblrse para poder participar como elecloras o oomo oonsejeros de los órganos de gobierno de la 
Universidad. 

ARTICULO 125.- Est8rán habilitados para IfIIlQ'IbIrse en el registro a que se refiere el ArtIculo 
antet1or. 

1) 	 Quienes pose8n tltulos untvalSltllrtos obtenidos en 18 Unlv81Sldad NacIon8I de SantIago 
del Estero; 

2) 	 Los egrasados de otras universidades Argentlnes. con IgUllIas o similaras tRillos 8 los de 
la UNSE. siempre que 8avditen lICtIvidad profesional no menor de dos (2) 8nOS en el ém
blto eultUraI da la lIiltversldad NIICionaI da Sentlago del Estero. 

ARTICULO 128.- Los delegados de los egresados serán elegidos de llst8s ofJcilllizad8S con 8nte1e
clón a los comicios. 

ARTICULO 127.- Las FllCUltades reconoc:erán les lISIes que. en su oonstJtuclón hayan observado las 
siguientes normas: ' 

1) 	 Realicen, manifestación expresa que su Ilnllldad principal es participar en fonn8 efectiva 
en la acción Inteleclu81. maIet1al '/ de gobierno de la Unlvlll'$ldad: 

2) 	 ConlIir con U" nUmero de adherentes no Infertor al veinte por ciento (2O'Ift) de los inscrip
tos mios padrones de las AISptICIIvas Facultades. 
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ARTICULO 128.- No podrén ser delegados de los egresado$ ni electores de los mismos quienes 
perteriezcan al claustro de docentes o trabajen en relación de dependencia con la UNSE. 

CAPITULO XVI 

DEL R.t!GIMEN JUBllATORIO y DE INCOMPATIBIllDADES 

ARTICULO 129.- La UnIveJsIdad Nacional de Santiago del Estero adopta el régimen Jubilalorlo 85
tableoldo por las ley.. N" 2424111M. 24.3471114 Ysus modlfleaclones. en tanto y en cuanto estas óftl. 
mas no se OPOllllan a la .utonomla unlverstlaña, sin perjuldo de los derec:tios que le asisten en 
materia Jubllalorla. 

ARTlCULO 130.- ExlsIInj IncompaIIbllIdIId cuando el desell!Pllfto de un caIgO impida el desempello 
de otro, o cuando las lIbIIgadOnes Inherentes a més de una función no puedan ser regularmente 
cumplid.. por razones funcionales, horarias. éOcas o reglamentarias. 

ARTICULO 131.- Es Incompatible el cargo de Redor con el de Decano y con el de Consejero del 
ConseJo OIredlvo. Es incompatible el cargo de Consejero del Consejo Superior con el de Consejero 
del Consejo [)Irectivo. 

ARTICULO 132.- El Co!JS8.IO Superior reglamenta el régimen de incompatibilldad81 docente y no 
docente, con otras actividades profesionales que se deserrollan denlrO y fuera del ámbito 
universitario. 

ARTICULO 133.- Las transgl8Slonea al rVgImen y reglamento de incompatibilidades seré considera
da falta grave. Ycorno tal puede llegar a constituir moIIvo de OISIIIllfa y exont!raQlOn, segUn la serie
dad de la vIoIacI6n comellda. 

CAPITULO XVII 

DEL RÉlGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

SECCIÓN Ju DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 134.- Constituyen el patrimonio de afectación dlJ la Unlvet'Sklad: 

1) Los bienes que edualmente le pertenecan; 
2} 'Los bienes que, siendo propiedad da la Nación, se eneuenllllo en posesI6n efectiva de la 

Unlvenlldad C) estén afectado a su uso al enllllr '$n vigencia el presenta Estatuto; 
3} Los bienes que ~n en el futuro, sin distinc:lón en cuanto a su origen, sea a tHuta gra

tuito Il oneroso. 
A los fines del presente Articulo, la Ur IlvenIIdad comprende al Redorado, les Fa

CUltades, Escuelas, Institutos y demés estabieclmlentos o Insllluclones que de ella dependan; Induso 
la Ii las emISoras de rad'o y televisión creadas o a crears .. y todo otro medio de comunlalclón 01111 o 
escrito, de CUllquler foniIa en que Intervenga, ye $8a en su COIÍIPQsIcIón o participación bajo las figu
ras JIIIfdIcas autorfzldas por las leyes en vigencia. ¡ . 

J 

http:Co!JS8.IO


~ :;: !:.
-: {.~l __ z' 

ResoIucIdn HONORABLE ASAMBLEA UNIVERSITARIA 11" 1 
22 

SECCIÓN B. DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 135.- Son recursos de la Universidad: 

1) 	 El tf6dfto previsto por la Ley de Presupuesto que el Estado NacIonal destine anuali'nénte 
pará el sostenimiento de la Universidad y todo otro recursO que le comtspOI1da O que por 
Ley pudiere orear: como asr también los refuerzos presupuestarlos otOlg8Clos por la auto
ridad competente en la materia; 

2) 	 Las contribuciones Ysubsidios que las provincias, munidpalldlldes y otre InsIlIu<:Ión olldal 
destinen a la Universidad: . 

Las henIncIas, legados YdOnacíol1es que se reciban de personas o II'IStItI..Idone privadas, 
los que serén exceptuados de todo Impuesto: 

4) 	 Las rentas. fnIIos oInt_de su p¡drtmonlo: 

5) 	 Los beneficios que se ob!engan de sus publicaciones, COIlCIISlones. explotación de paten
tes de lnvencI6n o den!chos Intelec:luales que pudieran con-eSponderfe; . 

6) 	 Los derechos, anmcetas o tasas que se perciban como retrlbUdón de los servicios que 
preste: 

Las conIrIbud_ de los evresedOs de las UniversIdadeS NacIonales en la forma que 
oportunamenCe se lije por ley; 

8) 	 Las rellibuclones por servicios a terceros: 

9) 	 Cualquier otro l'8CUI'!lO que le (lOI1'8SpOI1da o pudiere crearse. 

ARTICULO 138.- CuandO se trete de herencias, legado o donadones o cualquier otre IlberalIded en 
favor de la Unlvefsidad o de sus unidades IICIld6mlcas u otros organismos que la Integren, antes de 
ser aceptadas por el COnsejo SUperior debe olrse al destinatario final y anallZa!'se exhaustivamente 
las condloiorles o CafUO$ que puedan Imponer los testadores y benefactores, en cuanto a las conve
niencias y de8venÍajas que puaden ocasionar al reclblrel beneficio. 

ARTICULO 137.- La UnIveisIdad conslitulrá su Fondo Universitario con los remanelllas que anual
mente resulten de la ejecución del Presupuesto. 

ARTICULO 138.- La Universidad podrá emplear su Fondo Universitario pare cualqulere de sus fina
ndlldes con arreglo a las normas del presente Estatuto y 8 las leyes que regulen la materia. 

SECCIÓN C, DE LOS RECURSOS PROPIOS 

ARTICULO 139.- Los recursos anumerados en los Incisos 2 a/Odel Articulo 135, collllltuyen los re
cursos propios de la Universidad, que Integran al Fondo Universitario, y serán Ingresados a una 
cuenla bancaiia habilitada a tal efecto. 

SECCIÓN D, DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 140.- El Consejo SUperior de la Universidad elevarA al Ministerio de Cultura y E.ducIJ.. 
ci6n de, la Nación el anteproyecto de presupuesto con una ailtalaci6n de por lo menos sesenta (110) 
dlaa con 18$pIId.O a las fechaI que en cada caso lijé la Ley pertinente. Los anteproyectos de presu
puesto ,contendrAn especialmente las especificaciones de los gastos e Inversiones en que se Ullllcen 
los fondOs provenientes dilllnclso 1 del Articulo 135. 

ARTICULO 141.- El Consejo SUperior de la Universidad podrá nlOI'denar y ajustar su presupuesto 
con arreglO a las ~Yes que regUlen la materia. Aplicar el régimen general de contretacklnes. de ras
ponse~ patlfmonlal y dé uestI6h de bienes reales, con las excepciones que astablezca la 

: raglllméntaclón. 
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~ .. El Rector '1 lOs miembros del Consejo Superior de las 1n8IItud0nes unlvelsllallas 
nacionales serén l'éspónsablas de su admlnistnlelón seglln su partk:lpacl6n, debiendo llISflOI'Ider en 
los términos '1 con los ak:ancas pevIstosen los artlcUlos 130 y 131 de la le'! 24.158. 

ARTICULO 142.- El Consejo SUperior de la Universidad podré IBIljustar laIÍ plantas de personal do
CIIIItII Y no docente en cuanto la medida responda a necesidades fUndadas en la programacl6n _ 
d6mltll o en la ~.admln~ de la UnMnkllld. 

. i . ..' • El ~ 8upIN1or de fá UnIvenIIdad podré contratar doCIIIItIIe de oIrIIS lJnIversI. 
dades NacIoniIIe$ Ydel exitán,lero o personaIidadas d8stacadas, como docenIIIS vlsltantee, para die
tar dtédlas. ÓUISÓi, oonferencláS, Integrar Jurados para coneu.- docentes, Integrar úlbunal 
8ltamlnádor. etc.· . .. . ; 

También podni. dicho Consejo, deslgner docentes libres y disponer qua la Univer
Sidad torne alU C111QO los gastos que se originen en cumplimiento dalas funciones encomendadas. 

ARTICULO 143.· El facultad del Consejo SUperIor de la UniverSidad raon:Ienar '1 reajustar su PI&
supuesto mediante la distribución de su Fondo Universitario. 

ARTICULO 1 ...... ,CUBn<to el Consejo Supertor decida el IBIlJuste U oroenamlento de las partidas 
presupuestarlis de acuerdo con lo preYlsto en el Articulo 141. o la dlstñbución y ampliación del Fon
do Universitario de acuerdo a lo establecido en el Articulo 143, debeni comunk:arto a los Mlnlstaños 
de Cultura y EduoacI6n Yde Eoonomla, según lo qua disponga la reglamentacl6n vigente. 

SECCIÓN E. DEL CONTRALOR FISCAL 

ARTICULO 145.- La Sindicatura General de la Nación '1 la Unidad de Audltorta Interna de la UNSE 
fIscaIlzanin las inversiones de la Universidad . con Bmlglo ala raglamentacl6n y leyes en vigencia. 

La Unlveraldad gozani de la misma exencl6n de gravémenes qua el Estado 
Nacional. 

, .. .. ARTICULO 148.- La Unidad de Audllorta ln1ema de la UNSE dependeril jenirquk:amente del Recto
~ 

ratio YadlJani COORIlRada técnk:amente por la SlRdk:aiura General de la Nación. 

CAPITUW XVIII 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 147.- En el oaso qua un docente, un egreeado o un alumno se encuen1re en oondk:io
nee de figurar en més de un padrón, por pertenecer a dos (2) o más Facunadee o Claustros, debeni 
oportunamente optar por uno . 

• 
ARTICULO 148.- Loe delegadO$ a los cuerpos colegiados ceseniri autométlcamente en sus funo!o
nes cuancto pkirdan la categorta qua reprasen1an en la comunidad universitaria. 

ARTICuLO 149.- El Rector y los Decanos tentlnin a su cargo el mantenimiento del OIdan y la dIscI
pllRa en su correspondiente jurisdicción. Igual alrlbucl6n compete a los profesoras en el aula. El Con
sejo Superior establece el n1gIrnen disciplinario qua rige en la Universidad. 

ARTICUlO 150.- En los _ de ~.•~.IOS ante el Consejo SUperior y Consejo 
0iracIIv0. se pmpIIdeni sIm~ á 1It.~ .'Igual número de suplentaa de las mlsmee 
categoñu, qutenes ocupanin IllIas ~.riJediWld!>F-~.·o cuando se acordase a los titulares 
licencia no !nteItor a dos G!) mellll•• E!f lfIlfJs.~~ ... .~ .•• '1 el casa del suplente se producl
ni 8ut~ por la InIdacl6n y al. ,!,l)iij:I~.. ,ténnlRo qua c:oI1'UpOI1da a la licencia 
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acon1ada al titular, quien se reIIltegram al ConIeJo, tarnlllM en forma automéllca. En su defecto se 
I8pU!Bré Y®ante el cargo. debiendo conUouar el IMmplazante hasIa la tennlnBción del periodo que 
para cada caso corresponde. 

ARTICULO 151.- Cuando un profesor fuese designado para ocupar al cargo de Redor, Decano o 
Vleedecano. seré aplazado el llamado a concurso en la !lI!.tedrá por el llempo que ejerza dldle 
función.. 

ARTICULO 1~.- .Los padrones de los respecIiYos ClauStros son confeccionados por las F8Cl.lIIades, 
y en ellos figuran todos los Integramas de los clauslJOs de doCIIntas y estudiantes que cumplan con 
las exlgencil\S reglamentadas, asl como también de los gfeduedOS que se Inacriban a tal efecIo. la 
confección del padrón de empleados no docentes de la UNSE estaré a cargo de ta secretaria de la 
llnMnIded que, por Resoluci6n. designe el Réc::toIedo. 

CAPITULO XIX 

ELECCIÓN DE AUfORlDADES 

SECCIÓN A I DE LAS ELECCIONES EN OENElRAL 

ARTICULO 153.- A fln de entender en las cuesUones relativas a los actos eleclorales, la Universi
dad contaré con una Junta Elac:toral Superior y con Juntas Electorales de F8CI.IItad. 

ARTICULO 154.- la Junta Electoral Superior seré deSIgnada y reglamentada por el consejo Supe. 
r1IIr. Acluaré como In&landa eIecIoral superior de la UNSE. Cuando al estamento de los No Docentes 
paltlclpen de la elecd6n de Redor y de Vicerreclor, le corresponderé entender tlln!ctamente. Al igual 
qua cuando se trate de la elecciOn de Consejeros No Docentes para Integrar el Honorable Consejo 
Superior. 

ARTICULO 155.- Ceda Faculted contaré con una Junta Elactoral de F8CI.IIted, qulan seré 111 encar
gada de actuar en las cuestiones electorales referidas a sus estamentos. Seré deslgneda por el Con
sejo Oiradlvo quien la reglamentará en consonancia con lo dispuesto al raspado por el Consejo 
Superior. 

ARTICULO 156.- Los pariodOS de gobierno Universitario llenan una duración para cada estamanlo. 
de acuerdo con lo fI)edo en los EstaMos y no podrán extenderse IMS aUé de la duración del manda
to redondo 

ARTICULO 157.- Las eleceiones se reeI~n con un calendario eledoral 6nlco y COIllIÍn. de suerte 
que en una misma fecha votan las Facultedes y todos los estamentos que correspondieran . . 
ARTICULO 158.- Las elecciones en la Unlvel8lded Naetonal de Santiago del Estero se reellzarén en 
la prímera quincena del mes de noviembre. El comienzo de los mandatos se computaré B partir del 
mes de diciembre inmediato siguiente, estando prevlllta la asunción de los titularas para tal mes. la 
eventual demora no Implica posIIIrgaclón de la fecha de InlclaclOn del mandato. 
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SECCIÓN B. DE LA ELECCIÓN DE RECTOR, VICERRECTOR, DECANO Y 

VICEDEcANo 


ARTICULO 159.- Para la elección de Rector, Vlcemtelor, Decano y Vlcedecano. se adoptaré un sis
tema que asegure la pal1k:lpadón directa de loe Integrantes de loe eslamentos. y que g..mrce el 
respeto á la proporcionalidad establecida para cada uno de ellos en loe Consejos Dlractlvos. asl 
como la parttclpaclólrequlvalente de cada Faeultad. 

ARTICULO 180.- Se esIabIeca!in padrones y mesas electorales en cada Facultad y para cada 
estamento. 

ARTICULO 161.- En cada eslamento de cada Faeullad sus Integrantes qua figuran en padrón po
drén votar por:; Rector, VicemIcIor. Decano y Vlcedecano. Los votos determlnarén el niímero de 
'unldedes de sufragio' (eladO,. de existencia Ideal), que corresponderé a cada candidato. 

ARTICULO 162.- Se entenderé por 'unldad de sufragio' a las unidades alectorales surgidas oomo 
consecuencia de loe YOlo$ positivos emitidos en cada uno de loe estamenloe de cada FaeuIIad. DI
chas "unidades de 8UfragIo' (eIadoI1IS de existencia Ideal), serán equivalente en su niímero a la 
compolkll6n de lOS COI'I!Iejos DlracI1vos; por ejemplo: si en el Consejo DiIlldlYo hay ocho (8) delega
dos docanIe$, exlsllrán ocho (8) 'unldades de sufragio' para ese estamento y asI tespecllvamente 
con loe otroS estamfmtos Ycon el estamento de los No Docentes. ' 

ARTICULO 163,- Con la anterioridad qua se fije por reglamentación se oflcianurén los candidatos a 
loe catg08 mencionados en el ptimer ArticUlo de la presente Seccl6n, lo que se efectuará ante la Jun
ta Electoral SuperIor para el caso de Rector ylo de Vlcarrec:tor, y ante la Junte Electoral de la Faeul
tad corraspondlente, para el caso da Decano ylo Vlcadacano. La oficIallzación puede efectuarse para 
loe dos (2) cargos o para &610 uno (1) de ellos. 

ARTICULO 184.- En eualquler caso. la postuIacI6n deI-o los candidatos deberá ser avalada por la 
firma de por lo menos un n(¡maro de Integrantes de los padrones de claustros Igual el de Integrantes 
de la Asamblea UnlversltaJ1a o del Consejo Dlrectlvo. según corresponda. Dichas firmas deberán per
tenecer a dos (2) o mAs estamentos. 

ARTICULO 165.- La adJudicacl6n de "unidades de sufragio' para cada candidato se realizará con
forme al SIstema D'HONT. Realizado el esautlnlo. si ninguno de los candidatos a determinados car
gos obtiene la meyorla absoluta. se hará una segunda ronde entra loe dos (2) candidatos con més 
'unidades de sufragio', De palSistir el empate se tomeré en cuenta el niímero total da votos positivos 
emilldos para cada candldeto, por simple mayorla. En caso de persisllr el empate se realizará un 
sorteo. 

ARnCULO 166- Los Integrantes del estamento que pertenecieran a més de una Facultad. en el 
caso de Rector '1 Vlcerreclor deberán oplar por una de ellas a los fines electorales por el término en 
que permanezcan en dicha situación. Cuando en Julisdicci6n de una Faoultad, un Docente. un Egra
sedo, un No Docente o un Estudiante se encuentran en condiciones de figurar en m6s de un padrón, 
deberá opIar por uno da enos. 

ARTICULO 167.- A los efelltos de las eIeocIones determinadas por este C8p1tÍlIo. los padrones a 
que hace referencia el ArtIculo anterIQr, se intagrarén con: 

1) 	 Los Docentes Ordinarios que lICI'IIdIIen un (1) ano de antlgOedad continuada en el éml'Jito 
de la UNSE; . 

2) 	 Todos los Egresad05 en concordancia con el capitulo XV del presente Estatuto Yla regla
mentación que se establezca oportunamente; 

..• 
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3} 	 Todos 101 Estudiantes que aaedIten ser alumnos regulal'll$ de las Facultades de la UNSE 
y que tengan aprobado, al menos tras (3) asignaturas de la carrera en la cual están 
insaiptos y hayan aprobado, al menos una asignatura en los nueve (9) meses 
afltedores al acto alaccionario; 

4} 	 El Personal No Docente de planta permanente o transitoria, con una antlgOedad mlnlma 
de un (1) ano en el ámbito de la UNSE. 

CAPITULO XX 

\ 

DE 	 LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTfCULO 1118.- Hasta tanto se organice deflnitlvamenta el sistema por Facultades, 108 serv\cIo$ 
admlnlstrathlos continuarán c:entraUzados y la actividad académica se Irá trallllflriendo paulatlnamen
te, de acuerdo con las cflSJlOllibilldaCleS prlISI.Ipuestarlas, hasta que c:eda Facultad logre au plena aulo
nomla. Durante el Uempo de transición, las Facultades deberén coordinar entre si. las actJvldadas en 
las que haya int_ compartidOS. 

ARTICULO 169.- La UNaE adecuará la 1ntegred6n de sus ólganos colegiados de gobierno conror
me con las modlflOlClones que prevé el presente Estatuto en el plazo fijado por la Ley N 24.521. Los 
nuevos Integrantes de los 6q¡anos colegiados de gobierno de la UNSE que Ingresen a los mismos a 
ralz de las modlfloac:lonas introducidas al Presente Estatulo. CleSempaftarán sus mandetos. por única 
vez. por ellapéO que les corrasponda, slampre que éste 1uera menor a la eleccl6n de las nuevas au
loridades, y aunque no llegaran a coínpIe1ar o excedlaran el16nnino que aste EstaIv10 les concede. 

ARTICULO 170. Los docentes Interinos por concurso de tltulol. antecedentes. entnwlsta y oposi
clón, con més de dos allos de antIgOedad continuada. podrán ejercer los derechos de IIUfragar en las 
eIaccionas en las que se elijan representantes de 101 mismos ante 101 ólg8nos de gobierno de la UnI
versidad; los docentes interinos por concurso de tltulos. antec:edentes, entrevista y oposlcl6n. que 
tengan por lo menos una antlgOedad de cinco (5) allos como proresor, podrán ser elegidos Conseje
ros, Decano. Vlcedecano. RIIdOr. \IlcemIctor, hasta el sIale (7) de Agosto de 1988 corno plazo méxi
rno, fecha donde deberé alcanzarse el poreentaje del 70'lI0 corno mlnlrno en la plenta de OOc:entes 
ordinarios. 

ARTICUlO 171.- Apartir de au comunk:ad6n al Mlnislerio de Cullura y Educacl6n de fa Nación del 
presente Estatuto, confonme lo dispuesto por la Ley de EducadOn Superior N 24.521, en su ArI. 34, Y 
ordenada la publk:acl6n en el BoIetln OfIcial, el Consejo Superior dictará la raglal1'llll'll8Ción compIe
mentaria para una OOITlIda IntarpretaclOn de las dáuaulas que Integran el pI1I$ente Eslatulo. 

NOTA ACLARATORIA: Hasta tan10 se elaboren las nuevas reglamentaciones indicadas, se manten
drán en Vlgli,ncia las existentes Sobre el partIcular, salvo en las que rueran contrarias a lo dispuesto 
en el presente Estatulo. en cuyo caso regIrá lo establecido por el ArtIculo 13 Inciso 19 Yconcordantes 
del Presente Eslatulo. 
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