












































































II.- Fundamento de la propuesta: 

 

De acuerdo a la propuesta realizada por Rectoría en el oficio N°54 del año 2017, la 

normativa vigente respecto a la representación proporcional de académicos en los 

Consejos de Facultad, a saber, artículo 12 del Reglamento General de Facultades, no 

se hace cargo de la realidad existente en distintas Facultades de nuestra Universidad, 

ya que existen Departamentos e Institutos de Facultad que, con una gran cantidad de 

académicos adscritos, sólo poseen un voto en los respectivos Consejos de Facultad. 

En esa línea, la representación de la cantidad de académicos se da en los Consejos de 

Facultad a través de los consejeros de libre elección, por lo que a juicio de los 

senadores firmantes se debe proponer que, en miras a la debida representación de los 

académicos en los Consejos de Facultad , se modifique el artículo 12 del Reglamento 

General de Facultades, aumentando de doce a veinte el número máximo de 

consejeros de libre elección. De esta forma, la propuesta toma en cuenta la realidad 

que se vive en las Facultades y de la cual se busca hacer cargo la propuesta de Rectoría, 

cautelando la posibilidad de partipación de los académicos en los consejeros de libre 

elección y no “consejeros supernumerarios”, que podrían afectar la diversidad del 

claustro y poner en tensión la autoridad del Director de Departamento. 

 

III.- Propuesta de modificación: 

 

REGLAMENTO 

VIGENTE 

PROYECTO DE 

MODIFICACIÓN 

REGLAMENTO FINAL 

CON MODIFICACIÓN 

Artículo 12. El número de 

consejeros académicos de libre 

elección deberá ser igual a la 

mitad del número de consejeros 

integrantes por derecho propio 

señalados en el inciso primero 

del artículo precedente. Si el 

resultado de dicho cálculo no 

fuere un número entero, el 

número de consejeros de libre 

elección corresponderá al 

entero inmediatamente 

superior. Sin perjuicio de lo 

anterior, habrá siempre un 

mínimo de cinco consejeros de 

libre elección y un máximo de 

doce.  

Modifíquese el art. 12° del  

Reglamento General de 

Facultades, D.U. N° 

906/2009, cambiando la 

palabra “doce.” por la palabra 

“veinte.” 

Art. 12. “(…) Sin perjuicio de lo 

anterior, habrá siempre un mínimo de 

cinco consejeros de libre elección y un 

máximo de veinte”.  

Artículo 12. El número de 

consejeros académicos de libre 

elección deberá ser igual a la 

mitad del número de consejeros 

integrantes por derecho propio 

señalados en el inciso primero 

del artículo precedente. Si el 

resultado de dicho cálculo no 

fuere un número entero, el 

número de consejeros de libre 

elección corresponderá al 

entero inmediatamente 

superior. Sin perjuicio de lo 

anterior, habrá siempre un 

mínimo de cinco consejeros de 

libre elección y un máximo de 

veinte. 
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II.- Fundamento de la propuesta: 

 

Teniendo en cuenta que una cantidad significativa de Departamentos e Institutos de 

Facultad de nuestra Universidad no cumple con la normativa vigente en el Reglamento 

General de Facultades para constituirse como tales, a saber, en sus párrafos 1° y 3, 

“De los Departamentos” y “De los Institutos de Facultad”, los senadores que 

suscriben consideran que y para una correcta implementación del mismo se deben 

eliminar los incisos 3 y parte del 2 de los artículos 18 y 33, respectivamente, 

estableciendo en un artículo transitorio un plazo máximo de 6 meses para que los 

Departamentos e Institutos ya existentes que no cumplan la normativa vigente se 

adecúen a ella. 

 

III.- Propuesta de modificación: 

 

REGLAMENTO 

VIGENTE 

PROYECTO DE 

MODIFICACIÓN 

REGLAMENTO FINAL 

CON MODIFICACIÓN 

Artículo 18. Los 

Departamentos son unidades 

académicas básicas, 

pertenecientes a una 

Facultad, que generan, 

desarrollan y comunican el 

conocimiento científico, 

intelectual o artístico, en el 

ámbito de una disciplina.  

Los Departamentos deberán 

estar constituidos por al 

menos 12 jornadas 

completas equivalentes. 

Además, en cada 

Departamento deberá haber 

necesariamente, al menos 

tres académicos de las dos 

más altas jerarquías cuyas 

jornadas no sean inferiores a 

22 horas.  

Excepcionalmente, el 

Consejo de Facultad podrá 

solicitar al Rector, a través 

Modifíquese el 

Reglamento General de 

Facultades, D.U. N° 

906/2009, de la siguiente 

manera: 

 

i) Eliminase el inciso tercer 

del artículo 18° 

ii) Eliminase la parte final del 

inciso segundo del artículo 

33°. 

iii) Elimínense los actuales 

artículos transitorios primero, 

segundo, tercero y cuarto 

transitorio, e incorpórese el 

siguiente artículo transitorio 

 

Artículo Transitorio: Los 

Departamentos e Institutos de 

Artículo 18. Los 

Departamentos son unidades 

académicas básicas, 

pertenecientes a una 

Facultad, que generan, 

desarrollan y comunican el 

conocimiento científico, 

intelectual o artístico, en el 

ámbito de una disciplina.  

Los Departamentos deberán 

estar constituidos por al 

menos 12 jornadas 

completas equivalentes. 

Además, en cada 

Departamento deberá haber 

necesariamente, al menos 

tres académicos de las dos 

más altas jerarquías cuyas 

jornadas no sean inferiores a 

22 horas.  

 

Artículo 33. Los Institutos 
de Facultad son unidades 
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del Decano, que 

temporalmente un 

Departamento tenga otras 

características.  

 

Artículo 33. Los Institutos 
de Facultad son unidades 
académicas que generan, 
desarrollan, comunican y 
transfieren el conocimiento o 
prestan servicios en 
conformidad a la ley 
focalizados en un tema o área 
temática multi o 
interdisciplinaria, que 
participan en el desempeño 
de las funciones 
universitarias y, en particular, 
en la docencia requerida por 
las Escuelas.  
Los Institutos deberán estar 
constituidos por al menos 12 
jornadas completas 
equivalentes, Además, en 
cada Instituto deberá haber, 
necesariamente, al menos un 
Profesor Titular y dos 
Profesores Asociados de la 
carrera ordinaria cuyas 
jornadas no sean inferior a 22 
horas. Excepcionalmente, 
el Consejo de Facultad a 
través del Decano podrá 
solicitar al Rector que se 
autorice que 
temporalmente un 
Instituto funcione sin 
cumplir estos requisitos.  
Los Institutos tendrán un 
Director que será un 
académico de las dos más 
altas jerarquías. Será 
nombrado por el Decano 
una vez elegido por los 
académicos del Instituto. El 
Director del Instituto será 

integrante del Consejo de 

Facultad -que a la fecha de la total 

tramitación del presente Decreto 

Universitario que modifica el 

presente Reglamento- contarán con 

un plazo de 6 meses contados desde 

la vigencia del referido decreto para 

ajustar y adecuar su 

funcionamiento interno a las 

normas específicamente dispuestas 

en el presente Reglamento. 

Aquellos Departamentos e 

Institutos que no se ajusten y 

adecuen al Reglamento, no tendrán 

derecho a integrar a sus respectivos 

Directores al Consejo de Facultad 

correspondiente hasta su completa 

adecuación. 

 

académicas que generan, 
desarrollan, comunican y 
transfieren el conocimiento o 
prestan servicios en 
conformidad a la ley 
focalizados en un tema o área 
temática multi o 
interdisciplinaria, que 
participan en el desempeño 
de las funciones 
universitarias y, en particular, 
en la docencia requerida por 
las Escuelas.  
Los Institutos deberán estar 

constituidos por al menos 12 

jornadas completas 

equivalentes, Además, en 

cada Instituto deberá haber, 

necesariamente, al menos un 

Profesor Titular y dos 

Profesores Asociados de la 

carrera ordinaria cuyas 

jornadas no sean inferior a 22 

horas. 

Los Institutos tendrán un 

Director que será un 

académico de las dos más 

altas jerarquías. Será 

nombrado por el Decano 

una vez elegido por los 

académicos del Instituto. El 

Director del Instituto será 

integrante del Consejo de 

Facultad y durará dos años 

en sus funciones, 

pudiendo ser reelegido por 

un segundo período 

consecutivo. 

 

Artículo Transitorio: Los 

Departamentos e Institutos de 
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Facultad y durará dos años 
en sus funciones, 
pudiendo ser reelegido por 
un segundo período 
consecutivo. 

Facultad -que a la fecha de la 

total tramitación del presente 

Decreto Universitario que 

modifica el presente Reglamento- 

contarán con un plazo de 6 meses 

contados desde la vigencia del 

referido decreto para ajustar y 

adecuar su funcionamiento 

interno a las normas 

específicamente dispuestas en el 

presente Reglamento. Aquellos 

Departamentos e Institutos que 

no se ajusten y adecuen al 

Reglamento, no tendrán derecho a 

integrar a sus respectivos 

Directores al Consejo de Facultad 

correspondiente hasta su completa 

adecuación. 

 

 

 












