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ARTICULO 1 
“El Consejo de Unidad Académica estará integrado por sus académicos jerarquizados y sus 
profesores honoris causa, eméritos, extraordinarios y visitantes. 
Los profesores jerarquizados que se encuentren haciendo uso de becas, gozando de permisos con o 
sin goce de sueldo o en períodos sabáticos, así como los profesores extraordinarios, formarán 
parte del Consejo únicamente si manifiestan por escrito su interés de participar en sus actos y 
sesiones en el respectivo semestre o año académico. Si así lo hicieren, les será exigible la 
asistencia a las sesiones del Consejo  respectivo, la participación en comisiones y otras 
actividades, en los términos que los prescribe la normativa de la Universidad y, en especial, el 
Reglamento del Personal Académico” (Art.6 DRO Nº 366/99). 
“Integrarán también el Consejo dos representantes de los instructores y dos                                      
representantes de los alumnos elegidos entre sus pares en la forma indicada en los artículos 136 y 
138 del Reglamento Orgánico de los Estatutos Generales. Corresponderá al Director de la Unidad 
Académica informar al Secretario de la Facultad los nombres de los instructores integrantes del 
Consejo de la Unidad Académica. 
La forma de participación de los estudiantes en los Consejos y otros organismos colegiados de la 
Unidad Académica deberá adecuarse a la legislación vigente en el país" (Art.7 DRO Nº 366/99). 
Corresponderá a los Presidentes de los Centros de Alumnos comunicar, anualmente al 
Director de la Unidad Académica, los nombres de los dos representantes alumnos ante 
el Consejo.  
 
ARTICULO 2 
Son atribuciones del Consejo aquellas descritas en el artículo 8  del Decreto de Rectoría 
Orgánico Nº  366/99. 
 
ARTICULO 3 
“El Consejo sesionará a los menos cada dos meses y, en forma extraordinaria, cuando el Director 
lo convoque o lo soliciten por escrito, al menos, un tercio de los integrantes del Consejo. El 
quórum para sesionar será la mayoría de sus integrantes y en segunda citación lo hará con los 
miembros presentes” (Art.9 DRO Nº 366/99). 
La segunda citación se hará efectiva, para todas las citaciones sean de sesiones 
ordinarias o extraordinarias, 15 minutos después de la primera citación.  
 
ARTICULO 4 
La citación a una sesión la efectuará el Secretario Académico, por encargo del Director 
en base a una Tabla y con una antelación mínima de: 5 días corridos para sesiones 
ordinarias y 24 hrs. para sesiones extraordinarias.  
La Tabla de la citación estará conformada por los siguientes puntos: 
a) apertura 
b) pronunciamiento sobre el acta de la sesión anterior 
c) informe de los integrantes  de la Dirección 
d) puntos pendientes del temario de la sesión anterior, si los hubiere. 
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e) temario de la sesión 
f) varios 
Son integrantes de la Dirección las personas que desempeñan los siguientes cargos: 
Director, Secretario Académico, Jefe de Docencia, Jefe de Investigación, Jefe de 
Extensión,  Director de Programa de Pos Grado, Director de Programas de Pos Título,  
Director de Programas de Pre Grado y  Director de Programas Complementario de Pre 
Grado. 
 
 
ARTICULO 5 
Las sesiones no se prolongarán por más de dos horas a  contar del momento de su 
inicio. Por la simple mayoría de los presentes, se podrá extender por un plazo adicional 
que no superará los 30 minutos. 
  
ARTICULO 6 
Las sesiones serán presididas por el Director de la Escuela o en su ausencia, por el 
Secretario Académico, por el Jefe de Docencia, por el Jefe de Investigación o por el Jefe 
de Extensión.  
También habrá un Secretario del Consejo, función que será desempeñada por el 
Secretario Académico o en su ausencia, por el Jefe de Docencia, por el Jefe de 
Investigación, por el Jefe de Extensión o por un profesor presente designado por el 
Presidente. 
 
ARTICULO 7 
El Presidente velará por el orden de la sesión conforme a la Tabla y cuidará que las 
discusiones e intervenciones de los integrantes del Consejo se efectúen en forma 
ordenada, mesurada y con extensión de tiempo razonable. 
 
ARTICULO 8 
Quien haya ejercido la labor de Secretario del Consejo en la sesión respectiva, deberá 
confeccionar el acta de la sesión. 
El  Secretario confeccionará el acta consignando: 
a) hora de inicio y término 
b) asistencia, atraso y ausencia, con o sin justificación, de los miembros del Consejo; 
c) pronunciamiento del Consejo en el sentido de aprobar, rechazar o modificar el acta 

anterior 
d) informes de los integrantes de la Dirección 
e) los  temas incluidos en el temario con los acuerdos que se hubieren adoptado en        

torno a ellos, la votación producida respecto de cada acuerdo y las opiniones o 
antecedentes que el Secretario juzgue conveniente incluir en el acta respecto de los 
temas tratados. 

f) los temas que se consideraron en el punto varios 
 
ARTICULO 9 
El Director elaborará el temario para cada sesión pudiendo alterar su orden, en cualquier 
momento hasta el inicio de la sesión, por motivos que juzgue convenientes.  Los 
miembros del Consejo interesados en incluir algún punto  en el temario deberán 
proponerlo al Director con razonable antelación, quien decidirá sobre la oportunidad de 
su inclusión. 
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ARTICULO 10 
El Presidente   autorizará  y pondrá término a las intervenciones de los integrantes del 
Consejo durante las sesiones, de acuerdo a una inscripción que registrará cada vez que 
ofrezca la palabra sobre una materia que se está  examinando.  
 
ARTICULO 11 
Las intervenciones de los integrantes del Consejo tendrán por finalidad expresar opinión 
sobre la materia que se está examinando, comentar una exposición de otros integrantes 
del Consejo sobre la misma materia o sugerir al Presidente proposiciones de acuerdo 
sobre la referida materia. 
 
ARTICULO 12 
El Presidente, después de haber ofrecido la palabra un número prudente de veces, 
juzgará la oportunidad de poner término al debate sobre una materia que se examina. 
 
ARTICULO 13 
El Consejo sólo podrá tomar acuerdos respecto de los puntos incluidos en el temario. 
Para adoptar acuerdos el Consejo deberá votar las distintas proposiciones que se 
formulen sobre la materia que se examina.  
El Presidente deberá señalar verbalmente al Consejo las proposiciones a votar. El 
Presidente cuidará que dichas proposiciones reflejen, adecuadamente, las diferentes 
opiniones que se hayan expresado en el transcurso del debate. 
 
ARTICULO 14 
Una proposición  se constituirá en un acuerdo del Consejo cuando: 
a) al preguntar el Presidente si acaso existe acuerdo sobre una proposición      

determinada, no se expresan opiniones en contrario, o bien, 
b) al solicitar el Presidente una votación, sea ésta de viva voz o secreta, una de las 

proposiciones obtiene la mayoría necesaria de votos 
Le compete al Presidente decidir la forma de efectuar la consulta, salvo que un 
integrante del Consejo solicite sea secreta. 
La mayoría necesaria de votos está consignada en el 2° inciso del Art. 9 del Decreto de 
Rectoría Orgánico N° 366/99. 
 
ARTICULO 15 
Si al aplicar la letra "b" del artículo 14 ninguna proposición obtiene la mayoría indicada, el 
Presidente repetirá la consulta eliminando la o las  proposiciones que obtuvieron la 
menor votación, repitiendo este procedimiento hasta descartar todas las proposiciones 
con excepción de una sola. Acto seguido el Presidente solicitará al Consejo su 
pronunciamiento o rechazo sobre esa proposición, aplicándose entonces el artículo 14. 
 
ARTICULO 16 
Un acuerdo  sólo podrá  ser modificado bajo el siguiente procedimiento: 
a) el o los interesados deberán plantear por escrito su petición al Director para que  

incluya en la Tabla de una próxima sesión la consulta al Consejo si acaso estima 
procedente revisar el acuerdo observado. 

b) en la sesión en que tal consulta resulte incluida, el Presidente ofrecerá la palabra a 
los peticionarios para que fundamenten la necesidad de revisar el acuerdo. 
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c) el Presidente consultará al Consejo si acaso estima conveniente revisar el acuerdo 
en cuestión. Para aprobar la iniciativa de revisión del acuerdo se requiere la mayoría 
absoluta de los integrantes del Consejo con derecho a voto. 

d) en caso afirmativo, el tema quedará en Tabla para la próxima sesión ordinaria en la 
que se podrá considerar la modificación específicamente sugerida por los 
proponentes de la revisión como también otras modificaciones que, como 
alternativas de la anterior, deseen sugerir los restantes integrantes del  Consejo. 

 
ARTICULO 17 
Será  labor permanente del Secretario Académico velar por el cumplimiento del presente 
reglamento, adoptar las medidas que correspondan para facilitar su aplicación y resolver 
las dudas  que surjan en la interpretación de sus disposiciones. 
 

 o - o - o 
 

 
 
Aprobado por el Consejo de Escuela 
acuerdo N° 1, sesión N° 11/2002, del 9/DIC./2002  
para entrar en vigencia el 9/DIC/2002.  
 
Raimundo Villarroel V. 
Secretario Académico E.I.E. 
 


