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31 de Marzo. Cierre de Padrón Provisorio
Manual de Procedimientos, artículo 6

Publicación de Padrones Provisorios

Se publica 7 días después de la fecha de cierre del padrón y durante 10 días.

Manual de Procedimientos, artículo 9

Cierre de plazo de impugnaciones, tachas y depuraciones al Padrón Provisorio

Durante los 10 días de publicación.

Manual de Procedimientos, artículo 9

Padrón definitivo

Tiene que hallarse impreso 50 días antes de la elección.

Manual de Procedimientos, artículo 12

Entre el 12 y el 19 de Mayo. Presentación de fórmulas y listas de candidatos
Deben ser presentadas hasta 40 días antes de la elección.

Manual de Procedimientos artículo 20

Vencimiento de plazo para impugnaciones de candidatos (1ra instancia)

Durante los 5 días posteriores a la fecha fijada para el cierre de presentación de listas.

Manual de Procedimientos, artículo 21

Resolución de oficialización de listas de candidatos

Vencido el plazo de reclamos a Junta resueve en un plazo no mayor 2 días.

Manual de Procedimientos, artículo 21

Vencimiento de plazo para impugnaciones de candidatos (2da instancia)

Durante los 3 días posteriores a la oficialización.

Manual de Procedimientos, artículo 21

CRONO-
GRAMA

Las fechas del presente crono-
grama son tentativas dado que el 
Consejo Superior debe establecer 
el día en que realizarán las eleccio-
nes y conformar la Junta Electoral 
General que definirá el calendario 
electoral definitivo.



Entre el 20 y el 27 de Mayo. Comienzo de campaña electoral
Se inicia 30 días antes de la elección.

Manual de Procedimientos, artículo 29

Vencimiento de plazo para presentación de modelo de boleta

Durante los 5 días posteriores a la oficialización de listas y fórmulas.

Manual de Procedimientos, artículo 24

Audiencia de oficialización de boletas

Dentro del tercer día hábil posterior de vencido el plazo artículo 24..

Manual de Procedimientos, artículo 26

Finalización de campaña electoral

Finaliza 48 hs antes de la elección.

Manual de Procedimientos, artículo 29

Vencimiento del plazo para designación de fiscales generales

No menos de 24 hs antes de los comicios.

Manual de Procedimientos, artículo 28

Entre el 19 y el 26 de Junio. Elecciones (Primera vuelta)
Se fija entre los 60 y 50 días antes de la fecha de asunción de autoridades.

Reglamento Electoral, artículo 3

Escrutinio definitivo

Se inicia luego de vencido el plazo de 48 horas para reclamos.

Conforme al Código electoral Nacional, artículos 110 y 112

19 de Agosto. Asunción de autoridades
Se realiza en el acto de conmemoración del día de la Universidad.

Reglamento Electoral, artículo 3



11

A los miembros de la Comunidad Universitaria:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de poner a su disposi-
ción las normativas que componen el sistema electoral de la Universidad 
Nacional de Cuyo, el cual ha sido resultado de treinta años de experiencia 
democrática de nuestra institución y de más de un año de arduo trabajo de 
los consejeros y consejeras en funciones.

El proceso de reforma que se desarrolló durante el año 2013 ha posibilita-
do la consolidación institucional de numerosos cambios que mejorarán la 
forma en que nuestra Universidad desarrolla sus actividades sustantivas. 
Entre estos cambios se encuentra la adopción de la elección directa de 
autoridades, que nos ubica como la institución universitaria nacional más 
tradicional y grande que incorpora este sistema en su régimen de gobierno. 

A partir de este cambio se realizó una redefinición de la normativa elec-
toral, guiada por la necesidad de una mayor inclusión y participación de 
la comunidad universitaria en el gobierno de la UNCUYO. Esta redefini-
ción abarca no sólo aspectos referidos a la elección de las autoridades 
de Rector/a, Vicerrector/a, Decano/a, Vicedecano/a, sino también de los 
representantes de los claustros en los consejos y establece modificacio-
nes como la realización de los comicios en forma directa, simultánea y por 
listas y la incorporación del sistema de distribución proporcional Dhond’t 
para todos los claustros y unidades académicas.

El nuevo sistema electoral que regirá en las próximas elecciones es resulta-
do de un amplio debate de la comunidad universitaria y un avance hacia la 
consolidación de la democracia en nuestra Universidad.

Ing. Agr. Arturo R. Somoza
Rector

Universidad Nacional de Cuyo
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Título I:
Fines y estructura

Capítulo I: Fines

Artículo 1
La Universidad Nacional de Cuyo es una institución 
autónoma, autárquica y cogobernada cuya actividad 
se orienta al esclarecimiento de los grandes problemas 
humanos, al desarrollo, a la difusión de la cultura en to-
das sus formas y a la elevación del nivel ético y estético 
de la sociedad.

Es una universidad nacional que ejerce su autonomía 
y autarquía con responsabilidad social, comprometida 
con la educación como bien público, gratuito y laico, 
como derecho humano y como obligación del Estado y 
desarrolla sus funciones sustantivas con inclusión, per-
tinencia y excelencia. 

Es una institución que, en el ejercicio integrado de la 
docencia, la investigación, la vinculación y la extensión, 
articulando saberes y disciplinas, se involucra con la so-
ciedad en el logro del bien común, en la construcción 
de ciudadanía y en el desarrollo socialmente justo, am-
bientalmente sostenible y territorialmente equilibrado 
del pueblo argentino, en un contexto de integración 
regional latinoamericana y caribeña, en el marco de 
los procesos de internacionalización de la educación 
superior.

Artículo 2
La Universidad Nacional de Cuyo es una institución 
de educación superior que tiene como misión la cons-
trucción de conocimiento, de ciudadanía y la formación 
académica, integral y humanista de artistas, científicos, 
docentes, profesionales, técnicos y tecnólogos para 
una sociedad justa en el marco de los procesos de in-

A.
ESTATUTO
UNIVERSITARIO
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Facultad de Educación Elemental y Especial, la Facultad 
de Filosofía y Letras, la Facultad de Ingeniería, la Facul-
tad de Odontología, el Instituto de Ciencias Básicas y el 
Instituto Balseiro, este último vinculado jurídicamente 
con la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
 

Título II:
Gobierno de la Universidad

Artículo 6
El gobierno de la Universidad es ejercido por: 
1. La Asamblea Universitaria. 
2. El Consejo Superior. 
3. El Rector/a.

Capítulo I: Asamblea Universitaria

Artículo 7
Integran la Asamblea Universitaria, órgano máximo 
de gobierno, el Rector/a de la Universidad y todos los 
miembros de los Consejos Superior y Directivos de las 
facultades. El Vicerrector/a tiene asiento permanente 
en la Asamblea con derecho a voz mientras no reem-
place al Rector/a. 

Artículo 8
La Asamblea es convocada por el Rector/a, por resolu-
ción del Consejo Superior o por no menos de la tercera 
parte de los miembros que la integran. 

Artículo 9
La convocatoria debe expresar el objeto de la Asam-
blea, notificarse fehacientemente a los asambleístas y 
anunciarse públicamente con diez días de anticipación. 
El anuncio se reiterará con dos días de antelación a la 
reunión.

Las convocatorias en segundo y tercer llamado deben 
realizarse con un plazo no menor a cinco días ni mayor 
a los diez días de fracasada la primera convocatoria. En 
estos casos las notificaciones se hacen de la misma for-
ma y con anticipación no menor a dos días.

Artículo 10
La Asamblea funciona con la presencia, como mínimo, 
de más de la mitad del total de sus miembros; después 
de dos citaciones consecutivas, puede constituirse, en 
tercer llamado, con la tercera parte de dicho total. 

ternacionalización y de integración local, nacional, lati-
noamericana y caribeña. Genera, desarrolla, transfiere 
e intercambia conocimientos, prácticas y tecnologías 
que atiendan a las demandas y necesidades sociales, a 
las políticas públicas nacionales y regionales y al propio 
avance científico. 

Asume la educación como bien público, gratuito y lai-
co, como derecho humano y como obligación del Es-
tado y desarrolla políticas con principios de calidad y 
pertinencia, que fortalecen la inclusión social, la igual-
dad de oportunidades, la integración en la diversidad y 
el respeto por las identidades culturales, en el ejercicio 
pleno de principios y valores democráticos.

Artículo 3
La Universidad Nacional de Cuyo dicta y modifica su 
estatuto, dispone de su patrimonio y lo administra, con-
fecciona su presupuesto, tiene el pleno gobierno de sus 
actividades académicas, elige sus autoridades, nombra 
y remueve a su personal, cualquiera sea su orden y je-
rarquía, evalúa y controla la calidad y pertinencia de sus 
actividades y fija el régimen de convivencia con arreglo 
al presente estatuto y sus reglamentaciones. 

Capítulo II: Estructura

Artículo 4
La Universidad Nacional de Cuyo desarrolla su acción 
dentro del régimen de autonomía y autarquía que le 
concede la Constitución Nacional y la legislación vigen-
te. Tiene su gobierno central y su sede principal en el 
Centro Universitario de la Ciudad de Mendoza.

Artículo 5
La Universidad Nacional de Cuyo mantiene como base 
de su organización el sistema de unidades académicas, 
sin perjuicio de las organizaciones transdisciplinarias 
o de materias afines que pudieran establecerse entre 
ellas. También integran la Universidad las instituciones 
de formación superior vinculadas, colegios y escuelas, 
dependencias dedicadas a la extensión universitaria, al 
desarrollo social, a la salud, a la educación física, como 
asimismo otras unidades existentes o a crearse. 

Son unidades académicas la Facultad de Artes y Diseño, 
la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria, la Facultad de Ciencias Econó-
micas, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Derecho, la 
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Artículo 13
La Asamblea reglamenta el orden de sus sesiones. 

Mientras no lo haga, se aplica en lo pertinente el regla-
mento interno del Consejo Superior.

Capítulo II: Consejo Superior

Artículo 14
Componen el Consejo Superior: el Rector/a, los deca-
nos/as de las facultades, un profesor de cada facultad, 
un estudiante de cada facultad, cuatro docentes auxi-
liares, tres egresados y un representante del personal 
de apoyo académico.

Artículo 15
Mientras no reemplace al Rector/a, el Vicerrector/a tie-
ne asiento permanente y derecho a voz en el Consejo 
Superior.

Artículo 16
En caso de impedimento o ausencia del Rector/a o de 
cualquier miembro titular del Consejo, actúa su reem-
plazante estatutario o suplente electo. El Consejo re-
glamenta la forma de incorporación de los consejeros 
suplentes. 

Si por sucesivas renuncias quedaran vacantes uno o 
más cargos titulares, el Rector/a llamará a elecciones 
dentro de los treinta días para completar la represen-
tación de los claustros hasta la finalización del período, 
sin que ello interrumpa el funcionamiento del Consejo. 

Artículo 17
Los representantes de los profesores y de los docentes 
auxiliares duran cuatro años en su mandato. Los repre-
sentantes de los estudiantes, del personal de apoyo 
académico y de los egresados duran dos años en sus 
funciones. Todos pueden ser reelectos por una vez.

Artículo 18 
El Consejo se reúne de marzo a diciembre, por lo me-
nos dos veces cada mes. 

Por resolución del Rector/a o a pedido de un tercio de 
sus miembros puede hacerlo en forma extraordinaria. 
La citación debe indicar los asuntos a tratar. Las sesio-
nes son públicas, mientras el Consejo no disponga lo 
contrario para cada caso.

Serán sancionados, según la reglamentación que se es-
tablezca, los asambleístas que no justifiquen sus inasis-
tencias a las reuniones convocadas. 

Artículo 11
La Asamblea es presidida por el Rector/a o por el 
Vicerrector/a en su reemplazo. En caso de ausencia de 
ambos, por el Decano/a de mayor edad presente en 
ese momento o, en su defecto, por el profesor titular 
que ésta designe; actúa como secretario de la Asam-
blea el funcionario que se desempeñe como secretario 
en el Consejo Superior.

Artículo 12
Son atribuciones de la Asamblea:
1. Modificar el estatuto en reunión convocada espe-

cialmente, cuya citación debe indicar expresamen-
te los puntos a considerarse para la reforma. Toda 
modificación requiere para su aprobación el voto 
de los dos tercios de los presentes, número que no 
puede ser nunca inferior a la mitad más uno de los 
integrantes del Cuerpo.

2. Decidir sobre la renuncia del Rector/a y/o del 
Vicerrector/a.

3. Separar de sus cargos al Rector/a, al Vicerrector/a 
o a cualquiera de los miembros del Consejo Su-
perior, en sesión especial convocada al efecto. 
Cuando se solicite la remoción deben expresarse 
las causas que fundan la solicitud y convocarse al 
funcionario en cuestión con el fin de que ejerza su 
derecho de defensa. Se requiere el mismo número 
de votos que establece el Inciso 1).

4. Decidir la creación, modificación fundamental o 
supresión de unidades académicas, colegios y es-
cuelas. Se requiere el mismo número de votos que 
establece el Inciso 1).

5. Ratificar la intervención a unidades académicas 
dispuesta por el Consejo Superior, para lo cual se 
requiere el mismo número de votos que establece 
el Inciso 1). El decano/a y los consejeros de la uni-
dad académica intervenida tendrán voz, pero no 
voto, en dicha Asamblea. La no ratificación signi-
fica el levantamiento de la intervención y la resti-
tución del gobierno de la unidad académica a sus 
autoridades anteriores.
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f. Desarrollo social, extensión y vinculación.
g. Incompatibilidades y convivencia del personal 

y de los estudiantes.
h. Administración, información y contabilidad.
i. Educación de nivel inicial, primario y secundario.
j. Aseguramiento de la calidad.
Las ordenanzas generales a las que se refiere el 
presente inciso requieren, para su aprobación, 
el voto favorable de dos tercios del total de los 
miembros del Consejo. Deberán ser tratadas en 
sesión extraordinaria convocada al efecto, en base 
al proyecto del Rector/a o de un tercio del Con-
sejo, analizado previamente por una comisión ad-
hoc, la que emitirá dictamen fundado.

12. Modificar el reglamento electoral, con el voto fa-
vorable de dos tercios de los miembros del Cuerpo. 
Deberá ser tratado en sesión extraordinaria con-
vocada al efecto, en base al proyecto del Rector/a 
o de un tercio del Cuerpo, analizado previamente 
por una comisión ad-hoc, la que emitirá dictamen 
fundado. 

13. Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, 
modificación o supresión de unidades académicas, 
colegios y escuelas, para lo que se requiere el voto 
favorable de dos tercios de los presentes, número 
que no puede ser nunca inferior a la mitad más 
uno de los miembros del Consejo. Decidir la crea-
ción, modificación fundamental o supresión de las 
restantes unidades mencionadas en el Artículo 5.

14. Crear o suprimir carreras, títulos universitarios y 
preuniversitarios, y ratificar los planes de estudio 
o sus modificaciones, a propuesta de las unidades 
académicas o del Rector/a, por el voto favorable 
de dos tercios de los presentes, número que no 
puede ser nunca inferior a la mitad más uno de los 
miembros del Consejo.

15. Ratificar las condiciones de ingreso de estudian-
tes, aprobadas por cada unidad académica o por 
las instituciones de formación superior vinculadas, 
de acuerdo con sus características específicas. 
Para ello se requiere el mismo número de votos 
que establece el Inciso 14). 
Si las condiciones de ingreso no lograran la ratifica-
ción seguirán rigiendo las vigentes por un año más. 
En estos casos el Consejo Superior solicitará a la uni-
dad académica que al año inmediato posterior realice 
una nueva propuesta que considere las observacio-
nes efectuadas por el Consejo Superior. Si la nueva 
propuesta no es ratificada por los dos tercios de los 
presentes, el Consejo Superior podrá proponer y 

Artículo 19
Para las sesiones plenarias del Consejo se requiere la 
presencia de más de la mitad de sus miembros. Las de-
cisiones se adoptan por mayoría de los presentes, salvo 
en los asuntos en que el estatuto requiera una mayoría 
especial. Los consejeros podrán participar de las reu-
niones, previa autorización del cuerpo, por sistema de 
videoconferencia desde las sedes de esta Universidad 
que el reglamento autorice a tal fin.

Artículo 20
Son atribuciones del Consejo Superior:
1. Ejercer el gobierno general de la Universidad.
2. Dictar y modificar su reglamento interno.
3. Proponer a la Asamblea la modificación del estatuto.
4. Reglamentar el presente estatuto y decidir sobre su 

alcance, cuando surjan dudas sobre su interpretación.
5. Resolver, en su caso, sobre la convocatoria a la 

Asamblea Universitaria, a la que deberá convocar 
al menos una vez al año para el seguimiento del 
Plan Estratégico.

6. Solicitar a la Asamblea Universitaria la suspen-
sión y/o separación de sus cargos al Rector/a, al 
Vicerrector/a o a cualquiera de sus miembros, ex-
presando las causas que fundan la solicitud, deci-
sión que requiere del voto favorable de dos tercios 
de los presentes, número que no podrá ser nunca 
inferior a la mitad más uno del total de los inte-
grantes del Consejo.

7. Resolver acerca de los pedidos de licencia extraor-
dinaria del Rector/a y/o del Vicerrector/a y sobre las 
renuncias y pedidos de licencia de sus miembros.

8. Reglamentar los recursos de apelación y revocato-
ria ante el Consejo y el Rector/a.

9. Dictar las disposiciones correspondientes a desig-
nación, actuación y baja del personal de la Univer-
sidad; las especiales para los establecimientos de 
su dependencia y ratificar las dictadas por cada 
unidad dentro de sus respectivas competencias.

10. Aprobar la efectividad obtenida por concurso pú-
blico de los profesores y del personal de apoyo 
académico de la Universidad.

11. Dictar ordenanzas generales que reúnan y orga-
nicen las normativas específicas en los siguientes 
sistemas y regímenes:
a. Enseñanza, aprendizaje y evaluación.
b. Carrera y concurso docente.
c. Ciencia, técnica y posgrado.
d. Becas y premios.
e. Personal de apoyo académico.
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31. Fomentar la labor científica, artística y cultural de 
las unidades académicas.

32. Proveer los medios que contribuyan al bienestar 
de los estudiantes y del personal.

33. Resolver los pedidos de suspensión y/o separación 
de sus cargos de los decanos/as y/o vicedecanos/
as y del resto de los miembros de los Consejos Di-
rectivos, solicitados por las respectivas unidades 
académicas.

34. Ejercer todas las demás atribuciones de gobierno 
que no estén implícita o explícitamente reservadas 
a otros órganos.

35. Convocar a elecciones de Rector/a, Vicerrector/a, 
Decano/a y Vicedecano/a, consejeros superiores y 
consejeros directivos. 

36. Aprobar el acto electoral y poner en función a las 
autoridades electas.

Capítulo III: Rector/a y Vicerrector/a

Artículo 21
El Rector/a y el Vicerrector/a son electos como fórmu-
la y por mayoría absoluta en elección directa, obliga-
toria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado 
de acuerdo a la representación que los claustros, sub-
claustros y las unidades académicas tienen en la Asam-
blea Universitaria.

En el caso de que ninguna fórmula alcance dicha ma-
yoría se realizará una segunda votación entre las dos 
fórmulas que hubiesen obtenido la mayoría de los vo-
tos ponderados, de la que resultará electa la fórmula 
que obtenga la mayoría simple según el procedimiento 
especificado. La segunda votación se efectuará dentro 
de los quince días posteriores a la primera votación.

La Universidad garantizará a todas las fórmulas la igual-
dad de oportunidades para la difusión de sus propues-
tas y la transparencia de los recursos utilizados en las 
campañas.

Artículo 22
El Rector/a y el Vicerrector/a duran cuatro años en sus 
funciones y pueden ser reelectos en el cargo por una vez. 

Para ser elegido Rector/a o Vicerrector/a se requiere 
ser o haber sido profesor efectivo de una universidad 
nacional.

aprobar por mayoría absoluta del Cuerpo las condi-
ciones de ingreso para el año correspondiente.

16. Convocar a la autoevaluación institucional, apro-
bar su informe y acordar la evaluación externa.

17. Aprobar el plan estratégico de la Universidad y 
realizar, al menos, una sesión anual para analizar 
su cumplimiento y disponer, de ser necesario, su 
adecuación. 

18. Establecer la política de aseguramiento de la cali-
dad, tanto en el aspecto de la evaluación institu-
cional integral, como en el de evaluación y acredi-
tación de las ofertas académicas.

19. Administrar y disponer del patrimonio de la Uni-
versidad.

20. Aprobar y reajustar el presupuesto anual de la Uni-
versidad.

21. Examinar anualmente las cuentas de inversión.
22. Autorizar anualmente la distribución del fondo 

universitario y aprobar las cuentas de su empleo, 
conforme a la legislación vigente.

23. Fijar los derechos arancelarios que correspondan.
24. Aceptar y rechazar herencias, legados y donacio-

nes. Las herencias sólo pueden aceptarse bajo be-
neficio de inventario.

25. Autorizar -a los fines de enseñanza, investigación, 
extensión o vinculación universitaria- la concerta-
ción de convenios y contratos con terceros y con 
profesores del país o del extranjero, cuando exce-
dan de un año de duración.

26. Conceder, por iniciativa propia o de los Consejos 
Directivos, el título de Doctor Honoris Causa, vi-
sitante ilustre y otras distinciones honoríficas a 
personas que se hayan destacado por sus méritos 
excepcionales. El título de Doctor Honoris Causa 
se otorga por el voto de los dos tercios de los pre-
sentes, número que no puede ser menor que la 
mitad de los integrantes del Consejo.

27. Conceder, por iniciativa propia o de las unidades 
académicas, el título de profesor honorario, emé-
rito y consulto.

28. Decidir sobre las solicitudes de reválida de títulos 
otorgados por universidades extranjeras, previa 
propuesta de la correspondiente unidad académi-
ca y dictamen del rectorado.

29. Establecer el alcance de los títulos que otorga la 
Universidad, a propuesta de las respectivas unida-
des académicas.

30. Aprobar la estructura orgánico-funcional de la 
Universidad, a propuesta del Rector/a y de las uni-
dades académicas.
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Artículo 27
Son deberes y atribuciones del Rector/a:
1. Ejercer la representación de la Universidad y dirigir 

la gestión administrativa, contable, patrimonial y 
la superintendencia de la Universidad, sin perjuicio 
de las atribuciones conferidas al Consejo Superior 
por este estatuto.

2. Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, las 
disposiciones y acuerdos de la Asamblea Universi-
taria y del Consejo Superior.

3. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias 
a la Asamblea Universitaria y al Consejo Superior, 
presidir las reuniones de ambos cuerpos y todos 
los actos universitarios a los que concurra.

4. Ejercer el poder disciplinario dentro de su propia 
jurisdicción y, en caso de urgencia, en cualquier lu-
gar de la Universidad.

5. Expedir, conjuntamente con las autoridades de las 
unidades académicas o con los directores de las 
instituciones de formación superior vinculadas, los 
diplomas de educación superior otorgados por la 
Universidad y visar o refrendar los certificados de 
promoción y examen cuando el trámite lo requiera.

6. Proponer al Consejo Superior la estructura orgá-
nico-funcional de todas las dependencias de su 
jurisdicción.

7. Dar a conocer al Consejo Superior los nombra-
mientos y remociones de los funcionarios con ran-
go de secretarios que de él dependan.

8. Concertar -a los fines de enseñanza, investigación, 
extensión o vinculación- convenios, contratos con 
terceros y con profesores del país o del extranjero, 
cuando no excedan de un año.

9. Proponer al Consejo Superior la convocatoria para 
la autoevaluación institucional y para la evaluación 
externa.

10. Proponer el Plan Estratégico de la Universidad y 
su actualización, e informar en sesión convocada 
al efecto, al menos una vez al año, sobre su cum-
plimiento.

11. Todas las demás atribuciones que le asigne la 
Asamblea Universitaria y el Consejo Superior y 
que no signifiquen delegación de las propias de 
esos cuerpos.

Artículo 23
El cargo de Rector/a es de dedicación exclusiva y el de 
Vicerrector/a al menos completa. 

Artículo 24
El Vicerrector/a participa de la gestión de la Universidad 
y reemplaza al Rector/a en casos de muerte, renuncia o 
separación del cargo, hasta completar el período; y en 
casos de ausencia o suspensión, mientras éstas duren. 

Artículo 25
En la primera sesión del Consejo Superior, posterior a 
la asunción de las nuevas autoridades, se eligen tres 
reemplazantes de entre sus miembros que reúnan los 
requisitos para ser elegidos Rector/a, los cuales susti-
tuyen al Rector/a y/o al Vicerrector/a, en los supuestos 
establecidos en el presente artículo.

En caso de vacancia definitiva del Vicerrector/a, des-
empeñará ese cargo el reemplazante elegido, hasta 
completar el mandato, de acuerdo al orden establecido 
en el párrafo anterior.

En caso de vacancia definitiva de ambos, Rector/a y 
Vicerrector/a, si el período restante del mandato es 
menor a dieciocho meses, desempeñarán esos cargos 
los reemplazantes elegidos. Si el período restante del 
mandato es igual o mayor a dieciocho meses, el Con-
sejo Superior convocará a elecciones dentro de los diez 
días de producida la vacancia para elegir a los nuevos 
titulares.

Los reemplazantes elegidos ejercerán las funciones 
del Rector/a y del Vicerrector/a provisoriamente, hasta 
tanto asuman las nuevas autoridades.

En caso de vacancia transitoria de ambos, Rector/a y 
Vicerrector/a, o sólo del Vicerrector/a, desempeñarán 
esos cargos los reemplazantes elegidos.

Lo establecido en el presente artículo será reglamenta-
do por el Consejo Superior.

Artículo 26
El Rector/a o quien lo reemplace preside el Consejo Su-
perior con voz y voto; en caso de empate prevalecerá 
su voto.
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3. Resolver, en cada caso, el procedimiento para cubrir 
los cargos de profesores; ordenar el trámite perti-
nente y proponer al Consejo Superior las designa-
ciones efectivas conforme a las normas vigentes.

4. Proveer para la facultad, conforme a las normas vi-
gentes, la designación de los docentes auxiliares y 
de los profesores interinos y reemplazantes.

5. Proponer al Consejo Superior la designación de 
profesores honorarios, eméritos y consultos.

6. Crear, suprimir o modificar áreas, departamentos o 
institutos de la unidad académica, con ratificación 
del Consejo Superior.

7. Solicitar al Consejo Superior la suspensión 
y/o separación de su cargo del Decano/a, del 
Vicedecano/a o de cualquiera de sus miembros, 
expresando las causas que fundan la solicitud, de-
cisión que requiere del voto favorable de dos ter-
cios de los presentes, número que no podrá ser 
nunca inferior a la mitad más uno del total de los 
integrantes del Consejo Directivo.

8. Resolver acerca de la renuncia y los pedidos 
de licencia extraordinaria del Decano/a y/o 
Vicedecano/a, así como sobre la renuncia y los 
pedidos de licencia de los demás miembros del 
Consejo Directivo.

9. Reglamentar las obligaciones del personal y de los 
estudiantes de acuerdo al régimen establecido por 
el Consejo Superior.

10. Ejercer la jurisdicción disciplinaria conforme al ré-
gimen vigente.

11. Resolver toda cuestión atinente a los estudios. En 
el caso de las condiciones de ingreso de los es-
tudiantes y de los planes de estudio, se requiere, 
además, la ratificación del Consejo Superior con-
forme al Artículo 20, incisos 14) y 15).

12. Promover la extensión, la vinculación y la difusión 
de la cultura y los conocimientos.

13. Enviar al Consejo Superior el anteproyecto de pre-
supuesto anual de gastos en la época que el mis-
mo determine.

14. Considerar y enviar al Consejo Superior un infor-
me anual sobre los avances del Plan Estratégico en 
el ámbito de la unidad académica.

15. Aprobar el plan de desarrollo institucional de la 
unidad académica y realizar, al menos, una sesión 
anual para analizar su cumplimiento y disponer su 
adecuación. 

Título III:
Gobierno de las facultades

Artículo 28
El gobierno de cada facultad es ejercido por:
1. El Consejo Directivo. 
2. El Decano/a.

Capítulo I: Consejo Directivo

Artículo 29
El Consejo Directivo de cada facultad está integrado 
por el Decano/a, cuatro miembros elegidos entre sus 
profesores titulares y asociados efectivos, dos entre sus 
profesores adjuntos efectivos, uno entre sus docentes 
auxiliares efectivos, dos egresados, tres estudiantes y 
un representante del personal de apoyo académico.

Artículo 30
Mientras no reemplace al Decano/a, el Vicedecano/a 
tiene asiento permanente y derecho a voz en el Con-
sejo Directivo.

Artículo 31
Los consejeros profesores y docentes auxiliares duran 
cuatro años en su mandato. Los consejeros egresados, 
estudiantes y de apoyo académico duran dos años en 
su mandato. Todos pueden ser reelectos por una vez. 

Artículo 32
Los Consejos Directivos sesionan en la misma forma 
dispuesta para el Consejo Superior. 

Artículo 33
En el caso de impedimento o ausencia de cualquier 
consejero actúa su reemplazante estatutario o suplen-
te electo. El Consejo reglamentará la forma de incorpo-
ración de los suplentes. Si por sucesivas renuncias que-
daran vacantes uno o más cargos titulares, el Decano/a 
llamará a elecciones dentro de los treinta días para 
completar la representación de los claustros hasta la 
finalización del período, sin que ello interrumpa el fun-
cionamiento del Consejo. 

Artículo 34
Son atribuciones del Consejo Directivo:
1. Aprobar su reglamento interno.
2. Autorizar y reglamentar cursos libres, paralelos y 

otras actividades académicas especiales.
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En caso de vacancia definitiva de ambos, Decano/a y 
Vicedecano/a, si el período restante del mandato es me-
nor a dieciocho meses, desempeñarán esos cargos los 
reemplazantes elegidos. Si el período restante del man-
dato es igual o mayor a dieciocho meses, el Consejo Su-
perior convocará a elecciones dentro de los diez días de 
producida la vacancia para elegir a los nuevos titulares.

Los reemplazantes elegidos ejercerán las funciones del 
Decano/a y del Vicedecano/a provisoriamente, hasta 
tanto asuman las nuevas autoridades.

En caso de vacancia transitoria de ambos, Decano/a y 
Vicedecano/a, o sólo del Vicedecano/a, desempeñarán 
esos cargos los reemplazantes elegidos.

Lo establecido en el presente artículo será reglamenta-
do por el Consejo Superior.

Artículo 39
El Decano/a o quien lo reemplace preside el Consejo 
Directivo con voz y voto; en caso de empate prevale-
cerá su voto. 

Artículo 40
Son deberes y atribuciones del Decano/a:
1. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo.
2. Asumir la representación y gestión de la facultad, 

sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Con-
sejo Directivo por este estatuto.

3. Dar a conocer al Consejo Directivo los nombra-
mientos y remociones de los funcionarios con ran-
go de secretario que de él dependan.

4. Conceder licencias, conforme al régimen estable-
cido por el Consejo Superior.

5. Ordenar la expedición de matrículas, permisos, 
certificados de exámenes y de promoción de es-
tudiantes, de acuerdo con las ordenanzas respecti-
vas, y expedir certificados para el otorgamiento de 
diplomas universitarios o de estudios especiales.

6. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las 
autoridades que le sean superiores y del Consejo 
Directivo.

7. Proponer el plan de desarrollo institucional de la 
unidad académica y su actualización, e informar en 
sesión convocada al efecto, al menos una vez al 
año, sobre su cumplimiento.

8. Todas las demás atribuciones que le asigne el Con-
sejo Directivo y que no signifiquen delegación de 
las propias de ese cuerpo.

Capítulo II: Decano/a y Vicedecano/a

Artículo 35
El Decano/a y el Vicedecano/a son electos como fór-
mula y por mayoría absoluta en elección directa, obli-
gatoria, secreta y simultánea, mediante voto pondera-
do de acuerdo con la representación que los claustros 
y los subclaustros tienen en la Asamblea Universitaria.

En el caso de que ninguna fórmula alcance dicha ma-
yoría, se realizará una segunda votación entre las dos 
fórmulas que hubiesen obtenido la mayoría de los vo-
tos ponderados, de la que resultará electa la fórmula 
que obtenga la mayoría simple según el procedimiento 
especificado. La segunda votación se efectuará dentro 
de los quince días posteriores a la primera votación.

La Universidad garantizará a todas las fórmulas la igualdad 
de oportunidades para la difusión de sus propuestas y la 
transparencia de los recursos utilizados en las campañas.

Artículo 36
El Decano/a y el Vicedecano/a duran cuatro años en sus 
funciones y pueden ser reelectos en el cargo por una vez. 

Para ser elegido/a Decano/a o Vicedecano/a se requiere 
ser profesor efectivo, emérito o consulto con al menos 
dos años de labor docente en la facultad en la que postula.

Artículo 37
El cargo de Decano/a es de dedicación exclusiva o de 
tiempo completo. 

Artículo 38
El Vicedecano/a participa de la gestión de la facultad y 
reemplaza al Decano/a en caso de vacancia definitiva 
hasta completar el período y en caso de vacancia tran-
sitoria mientras ésta dure.

En la primera sesión del Consejo Directivo, posterior 
a la asunción de las nuevas autoridades, se eligen tres 
reemplazantes de entre sus miembros que reúnan los 
requisitos para ser elegidos Decano/a, los cuales susti-
tuyen al Decano/a y/o al Vicedecano/a, en los supues-
tos establecidos en el presente artículo.

En los casos de vacancia definitiva del Vicedecano/a, 
desempeñará ese cargo el reemplazante elegido, hasta 
completar el mandato, de acuerdo al orden establecido 
en el párrafo anterior.
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Artículo 46
La Universidad establece para su personal docente las 
siguientes clasificaciones:

1. Carácter

a. Ordinario

Profesor

Titular

Asociado

Adjunto

Auxilar

Jefe de Trabajos Prácticos

Ayudante de Primera 
Categoría

Ayudante de Segunda 
Categoría

b. Extraordinario Profesor

Emérito

Consulto

Honorario

Invitado

Libre

 
2. Condición

a. Efectivo
b. Interino
c. Reemplazante
d. Contratado

3. Dedicación
a. Exclusiva
b. De tiempo completo
c. Semiexclusiva
d. Simple

Artículo 47
El profesor titular constituye la más alta jerarquía aca-
démica universitaria. El profesor asociado y el profesor 
adjunto, en este orden, constituyen las jerarquías aca-
démicas que siguen a la del profesor titular.

Artículo 48
El jefe de trabajos prácticos participa en las actividades 
que se realizan en el sector académico que le corres-
ponda. El ayudante de primera categoría y el ayudante 
de segunda categoría colaboran con los profesores y 
los jefes de trabajos prácticos en el desarrollo de las 
actividades prácticas de los estudiantes y en las demás 
actividades programadas.

Título IV: 
Claustros

Capítulo I: Docentes

Artículo 41
Integran el cuerpo docente de la Universidad quienes 
cumplen funciones docentes, de investigación o artísti-
cas, en las categorías que establece el Artículo 46. 

Artículo 42
El cuerpo docente tiene la responsabilidad de la for-
mación ética, científica e intelectual del estudiantado. 
Asimismo, según las distintas áreas de competencia, 
contribuye a la formación técnica, física y artística de 
los estudiantes. Además debe propender a su propio 
desarrollo profesional y formación continua, como así 
también participar en actividades de investigación y 
extensión.

En el marco de cada proyecto de gestión y de la proyec-
ción personal de sus miembros puede realizar presta-
ciones retribuibles de servicios, vinculación universita-
ria y funciones directivas de la Universidad.

Artículo 43
El cuerpo docente, en el ejercicio de sus funciones es-
pecíficas, tiene plena libertad para la exposición de sus 
ideas; no obstante, el deber que le incumbe es indicar 
las fuentes que contienen las concepciones y principios 
diversos y discrepantes. La exposición doctrinaria de 
las materias expuestas en las clases concierne exclusi-
vamente a los docentes que las dictan y a su responsa-
bilidad ética, científica y legal.

Artículo 44
Todos los docentes, cualquiera sea su categoría, condi-
ción y dedicación, estarán sujetos a evaluaciones perió-
dicas, de acuerdo con la normativa que dicte el Consejo 
Superior.

Artículo 45
Una misma persona no puede revistar simultáneamen-
te en diversas categorías dentro de un mismo espacio 
curricular en la misma unidad académica.
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Artículo 54
El Consejo Superior establecerá la carga horaria que 
corresponde a cada dedicación, las condiciones y exi-
gencias para el otorgamiento y mantenimiento de las 
mismas, el detalle de funciones que deberá precisarse 
en la designación, así como las compatibilidades y acu-
mulaciones de cargos docentes permitidos. 
Anualmente los Consejos Directivos podrán reformular 
el tipo de tareas que en cada caso corresponda.

Debe tenderse a las más altas dedicaciones. El Consejo 
Superior dictará la reglamentación correspondiente.

Artículo 55
Son efectivos los profesores titulares, asociados y ad-
juntos designados, previo concurso, por el Consejo 
Superior. Los docentes auxiliares son designados como 
efectivos, previo concurso, por el Consejo Directivo. 

Toda designación en la condición de efectivo como re-
sultado de un concurso otorga estabilidad laboral. La 
Universidad dictará normas especiales para asegurar 
que en la adquisición y conservación de tales funcio-
nes se mantengan indispensables aptitudes científicas, 
artísticas y docentes, dedicación y antecedentes inob-
jetables, mediante las evaluaciones a que se refiere el 
Artículo 61. 

Artículo 56
Son interinos los docentes designados en tal condición 
por los respectivos Consejos Directivos. El Consejo Su-
perior dictará la ordenanza general sobre designacio-
nes interinas, las que sólo tendrán validez por hasta un 
año. Excepcionalmente podrán ser renovadas por igual 
período. 

Los cargos que deban proveerse por concurso, deberán 
llamarse dentro de los seis meses de producida la va-
cante o decidida su creación. 

Artículo 57
Son reemplazantes los docentes que ocupan transito-
ria y presupuestariamente las funciones del titular del 
cargo. 

Artículo 58
Son contratados aquellos docentes de reconocida com-
petencia a quienes se contrata para cubrir necesidades 
de la enseñanza, investigación o extensión. 

Artículo 49
En caso de ausencia o licencia del titular de un cargo 
docente, puede reemplazarlo quien ocupa la categoría 
de docente inmediata inferior, si así lo dispone el Con-
sejo Directivo.

Artículo 50
El profesor emérito es aquel profesor titular que, ha-
biendo llegado a la edad de cese en sus funciones, es 
designado como tal por sus contribuciones muy desta-
cadas al campo de su especialidad. El profesor consulto 
es aquel profesor titular, asociado o adjunto que, ha-
biendo llegado a la edad de cese en sus funciones, es 
designado como tal por sus contribuciones destacadas 
al campo de su especialidad. Las categorías de profesor 
emérito y consulto son permanentes.

Ambas categorías exigen un mínimo de diez años en la 
actividad universitaria, de los cuales cinco deben haber-
se cumplido como profesor efectivo en esta Universidad.

Artículo 51
Es profesor honorario aquél que merece tal distinción 
por haberse destacado por sus méritos sobresalientes 
y haber prestado especiales servicios a la Universidad 
en la enseñanza, investigación o extensión. La propues-
ta para la designación de profesor honorario la hará 
el Consejo Directivo de la respectiva facultad con el 
voto de los dos tercios de sus miembros y la resolverá 
el Consejo Superior con el voto de dos tercios de los 
consejeros presentes, número que no puede ser menor 
a la mitad de los integrantes del mismo.

Artículo 52
El profesor invitado es aquella persona de reconocida 
competencia a quien se convoca para realizar activi-
dades universitarias de especial interés y con carácter 
temporario, con la retribución y por el lapso que en cada 
caso se estipule, el cual no podrá exceder de un año. 

Artículo 53
Pueden ejercer como profesores libres los docentes 
habilitados y las personas de reconocida competencia, 
diplomados universitarios o no, que sean autorizados 
por cada unidad académica.

En ningún caso los profesores libres gozan de derecho 
a remuneración por la actividad desarrollada.
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Artículo 63
La Universidad garantizará la actualización y perfec-
cionamiento de sus docentes mediante la asistencia a 
cursos o actividades equivalentes. Dicho perfecciona-
miento no se limitará sólo a la capacitación en el área 
científica y profesional específica o a los aspectos pe-
dagógicos, sino que incluirá también el desarrollo de 
una adecuada formación interdisciplinaria. El Consejo 
Superior fijará el número mínimo de cursos y de otras 
actividades por realizar dentro de los períodos prefija-
dos. Igualmente se alentará el intercambio de personal 
docente con otras universidades. 

Todos los profesores efectivos, luego de seis años de 
ejercicio en el cargo, tendrán derecho a un año de li-
cencia con goce de haberes para realizar actividades 
académicas y de perfeccionamiento según plan de tra-
bajo aprobado por la autoridad correspondiente y de 
acuerdo con la reglamentación que dicte el Consejo 
Superior.

Capítulo II: Egresados

Artículo 64
La Universidad reconoce las federaciones y los centros 
de egresados, libremente organizados en la Universi-
dad o en las unidades académicas.

Capítulo III: Estudiantes

Artículo 65
La condición de estudiante universitario se adquiere 
con la inscripción en una unidad académica.

Artículo 66
Los estudiantes de las unidades académicas son regula-
res, libres o vocacionales. 

Artículo 67
Las unidades académicas reglamentarán, conforme a 
las necesidades de la enseñanza, la forma en que los 
estudiantes regulares acrediten la realización de la la-
bor que se requiere para cada asignatura. La condición 
de estudiante regular dentro de cada unidad académica 
será reglamentada por las mismas con aprobación del 
Consejo Superior, en cumplimiento de las pautas míni-
mas establecidas en la legislación vigente. 

Sus contratos no podrán tener una duración mayor de 
dos años, pudiendo ser renovados. Serán dispuestos, 
previa propuesta del respectivo Consejo Directivo, por 
el Rector/a cuando no excedan de un año y por el Con-
sejo Superior en caso contrario.

Artículo 59
La carrera docente en la Universidad Nacional de Cuyo 
consiste en el acceso y ascenso por concurso a través 
de las categorías ordinarias dispuestas en el presente 
estatuto y de acuerdo a la legislación vigente.

Artículo 60
El Consejo Superior dicta la ordenanza general sobre 
el régimen de concursos para profesores. Los concur-
sos para docentes auxiliares serán reglamentados por 
las unidades académicas, con aprobación del Consejo 
Superior.

Artículo 61
Es obligación de cada unidad académica realizar un 
control de desempeño de sus docentes cada cuatro 
años desde la designación de cada docente efectivo en 
el cargo, a partir de la ordenanza general que dicte el 
Consejo Superior.

Sobre la base del resultado debidamente fundamen-
tado de las evaluaciones, el Consejo Directivo podrá 
disponer cambios en la función y/o la dedicación del 
docente.

Para producir los cambios mencionados, se requerirá el 
voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros 
del Consejo Directivo. Cuando se trate de profesores 
efectivos, la resolución será elevada al Consejo Supe-
rior. Para modificar aquella decisión se requerirá mayo-
ría de dos tercios. 

La existencia de dos evaluaciones consecutivas o tres 
acumuladas que revelen desempeño no satisfactorio 
será causal de juicio académico, a fin de decidir sobre 
la permanencia del docente en los cargos que ocupe.

Artículo 62
El personal docente universitario cesará en sus cargos 
un año después de la fecha en que cumpla sesenta y 
cinco años de edad, salvo que solicite la prórroga que 
disponga la ley previsional vigente.
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Artículo 74
La reglamentación del concurso debe tener en cuenta 
principalmente los intereses de la Universidad y para 
ello considerar, en este orden de preferencia, los fac-
tores de capacidad, estudios, dedicación y antigüedad.

Título V:
Actividades universitarias

Capítulo I: Educación

Artículo 75
Los ámbitos universitarios deben ofrecer libre acceso a 
los estudiantes, egresados y a otras personas que de-
seen completar conocimientos, conforme a las regla-
mentaciones que se dicten para su admisibilidad. 

Artículo 76
El ingreso y el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje 
se rigen por los principios constitucionales de gratui-
dad y equidad. La Universidad deberá brindar condicio-
nes para el desarrollo de la igualdad de oportunidades.

Artículo 77
La Universidad debe impartir los conocimientos en 
condiciones que estimulen en los estudiantes el pro-
ceso elaborativo del saber, activando su capacidad de 
observación, el espíritu crítico, la vocación científica y 
la responsabilidad moral y social. 

Artículo 78
La enseñanza debe orientarse hacia la formación inte-
gral de la persona, de manera que la labor que realice 
a través de las profesiones y actividades de las áreas 
que incumben a todas las unidades académicas de esta 
Universidad influya positivamente en el desarrollo cul-
tural de la sociedad. 

Sección A: Educación de posgrado

Artículo 79
La educación de posgrado tendrá por objetivos:
1. La formación de recursos humanos del más alto ni-

vel académico en áreas especializadas de la cultura, 
la docencia, las ciencias, las artes y las tecnologías.

2. La satisfacción de necesidades locales, regionales 
y/o nacionales inherentes a las precitadas áreas 
para promover su desarrollo y el intercambio de 
avances producidos.

Artículo 68
Las unidades académicas reglamentarán, con aproba-
ción del Consejo Superior, las condiciones y caracterís-
ticas de los estudiantes libres en las unidades académi-
cas. En el caso de la condición de estudiante libre por 
pérdida de la regularidad en algunas asignaturas, las uni-
dades académicas determinarán las pruebas especiales 
de suficiencia a que serán sometidos en cada caso.

Artículo 69
Las unidades académicas pueden permitir, previa regla-
mentación y comprobación de suficientes condiciones 
en el interesado, la inscripción de estudiantes vocacio-
nales por materias, los que recibirán un certificado por 
las que hayan cursado y aprobado.

Centros de estudiantes

Artículo 70
Las unidades académicas reconocen los centros de es-
tudiantes que en su constitución observen las siguien-
tes normas: 
1. Propender a la defensa de los intereses de sus in-

gresantes y al cumplimiento de los objetivos del 
presente estatuto. 

2. Contar con un número de asociados que no sea 
menor del diez por ciento de los estudiantes re-
gulares inscriptos en el padrón de la unidad aca-
démica. 

3. Garantizar la representación de las minorías. 
4. No contener en sus estatutos discriminaciones po-

líticas, religiosas o raciales. 

Artículo 71
El Consejo Superior reconoce las federaciones de cen-
tros de estudiantes en las condiciones que establece el 
presente estatuto.

Capítulo IV: Personal 
de Apoyo Académico

Artículo 72
El Consejo Superior establece el escalafón del personal 
de apoyo académico y el procedimiento para su desig-
nación, conforme a la legislación vigente.

Artículo 73
Los cargos del personal de apoyo académico se pro-
veen por concurso. 
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reglamentaciones generales dictadas por el Consejo 
Superior a cada caso particular, con las normas com-
plementarias que se juzguen necesarias, referidas a re-
quisitos de ingreso, concurrencia y promoción, planes y 
programas de estudio y todo cuanto haga a la conduc-
ción y control de las actividades. 

Artículo 83
Las actividades de los incisos 2), 3) y 4) del Artículo 80 
demandan la ratificación de las mismas por parte del 
Consejo Superior. 

Artículo 84
El grado de doctor sólo es otorgado por la Universidad 
a quien, después de completar todas las exigencias del 
plan de estudios del doctorado de la unidad académica 
correspondiente, apruebe un trabajo de tesis. 

El Consejo Superior fijará las normas generales a las que 
debe ajustar su reglamentación cada unidad académica, 
para asegurar la originalidad y jerarquía de dicho trabajo. 

Sección B: Educación superior de grado y pregrado

Artículo 85
Las unidades académicas que integran la Universidad 
organizan la forma de impartir la enseñanza de acuerdo 
a sus propias necesidades, tanto en lo que se refiere 
a la actividad de su cuerpo docente como a la de los 
estudiantes.

Artículo 86
Las unidades académicas confeccionarán anualmente 
su calendario de tal manera que el período útil de ac-
tividad docente no sea menor de ciento ochenta días 
hábiles; establecerán las fechas de exámenes y las de 
promoción, así como los períodos de vacaciones de es-
tudiantes, docentes e investigadores. 

Los ciclos pueden ser comunes, de desarrollo en todo 
el período de clase; o intensificados, con desarrollo 
completo en menor número de semanas pero igual nú-
mero de horas.

Artículo 87
Las clases se desarrollan conforme a la colaboración 
activa del profesor y los estudiantes, con vistas al diá-
logo como fundamento de la enseñanza en favor del 
trabajo en conjunto, según las exigencias propias de 
cada una de las disciplinas impartidas. 

3. La organización de actividades en las distintas uni-
dades académicas, por sí o en asociación y cola-
boración con otras entidades públicas y privadas, 
nacionales o internacionales, para cumplimentar 
los objetivos anteriores.

Tendrán acceso al posgrado quienes hayan completado 
estudios académicos de grado, de duración e intensi-
dad fijadas en cada caso y que cumplan con los restan-
tes requisitos de ingreso exigidos por las reglamenta-
ciones. También serán admitidos aquellos postulantes 
exceptuados individualmente por acreditar conoci-
mientos y/o experiencia suficiente.

Artículo 80
Las actividades de posgrado incluirán: 
1. Cursos, cursillos, seminarios y otras actividades 

semejantes, destinados a la capacitación, actuali-
zación y/o perfeccionamiento del graduado en un 
área especial de una disciplina o un conjunto inter-
disciplinario. 

2. Estudios y entrenamientos estructurados como 
carreras de posgrado de adecuada extensión y 
profundidad en una especialidad específica, cuya 
aprobación conduzca a títulos adicionales al de 
grado. 

3. Estudios semejantes a los del inciso anterior, com-
pletados con la aprobación de un proyecto, una te-
sis o su equivalente, demostrativa de destreza en 
el manejo conceptual y metodológico, cuya apro-
bación conduzca a una maestría. 

4. Doctorados, con estudios y entrenamiento simila-
res o superiores a los estudios de maestría, con te-
sis que signifiquen aportes originales en el campo 
elegido, de acuerdo con el Artículo 84. 

Artículo 81
Compete al Consejo Superior el establecimiento de 
la política general de las actividades de posgrado que 
abarquen evaluaciones periódicas de las necesidades 
del medio para determinar el carácter permanente o a 
término de las actividades; la compatibilización de los 
estudios realizados en diversas unidades académicas; 
la fijación de prioridades y la provisión de condiciones 
que aseguren el funcionamiento de las actividades. 

Artículo 82
Cada unidad académica organizará, por decisión pro-
pia o en acuerdo con otras, las actividades académicas 
que desarrollará en el posgrado, relacionadas con los 
títulos de grado que expida. A tal efecto adecuará las 
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Artículo 95
La creación de establecimientos secundarios corres-
ponde a la Asamblea Universitaria, a propuesta del 
Consejo Superior.

Artículo 96
Los establecimientos secundarios dependen de la 
Dirección General de Educación Secundaria y ésta 
del Rector/a. Será titular de esta Dirección General 
el Director General de Educación Secundaria, quien 
será designado por el Consejo Superior a propuesta 
del Rector/a conforme con lo establecido por dicho 
Cuerpo en función del Artículo 105. La propuesta del 
Rector/a surgirá de una terna aprobada como propues-
ta por el Comité de Educación Secundaria al que hace 
referencia el Artículo 97. 

La Dirección General de Educación Secundaria será la 
encargada de establecer la vinculación entre los esta-
blecimientos secundarios y las facultades a los efectos 
del asesoramiento académico.

Artículo 97
La Dirección General de Educación Secundaria tendrá 
un Comité de Educación Secundaria integrado por los 
directores de los establecimientos educacionales de su 
jurisdicción en el que participarán docentes de nivel 
secundario según lo establezca la reglamentación. El 
Comité será presidido por el Director General de Edu-
cación Secundaria. 

Artículo 98
El Director General de Educación Secundaria es el re-
presentante nato de los establecimientos secundarios 
ante el Consejo Superior y asistirá a sus sesiones toda 
vez que se traten asuntos atinentes al nivel secundario 
respecto de los cuales tendrá voz y voto.

Artículo 99
En los establecimientos secundarios existentes la crea-
ción de nuevas divisiones sólo puede autorizarla el Con-
sejo Superior por razones de orden pedagógico ante pro-
puesta de la Dirección General de Educación Secundaria. 

Artículo 100
Los nombramientos de los profesores de los estableci-
mientos secundarios se efectuarán por concurso u otro 
sistema de evaluación que establezca el Consejo Supe-
rior que asegure la igualdad de oportunidades, la justi-
cia, el rigor de la selección y la agilidad administrativa. 

Artículo 88
Cada establecimiento fija para sus cátedras el por-
centaje de asistencia obligatoria y los procedimientos 
adecuados de evaluación y promoción necesarios para 
mantener el carácter de estudiante regular. 

Artículo 89
La docencia se realiza de modo regular o libre. Es re-
gular la que se efectúa en cumplimiento de los planes 
de estudio establecidos por cada unidad académica o 
escuela superior. 

Artículo 90
La docencia libre consiste en el dictado en los mismos 
establecimientos de: 
1. Cursos completos, con programas aprobados por 

el Consejo Directivo.
2. Cursos de ampliación o complemento de los oficiales.
3. Puntos o materias que aunque no aparezcan en los 

programas regulares se vinculen con la enseñanza 
que en ellos se imparte. 

Artículo 91
Las unidades académicas deben establecer y reglamen-
tar la enseñanza para grado y posgrado de acuerdo con 
las disposiciones de este estatuto universitario. 

Artículo 92
La Universidad otorga diploma al estudiante que haya 
cumplido con todas las exigencias del plan de estudios 
de la unidad académica correspondiente. Debe efec-
tuarse anualmente la ceremonia de colación de grados.

Artículo 93
El diploma sólo puede ser conferido por la Universidad 
cuando el estudiante haya rendido y aprobado en ella por 
lo menos cinco de las últimas materias del plan de estu-
dios y cumplido con las demás exigencias requeridas.

Sección C: Educación secundaria

Artículo 94
La educación secundaria en la Universidad tiene por 
fin servir a la formación integral y a la preparación y 
orientación de los estudiantes hacia la educación supe-
rior y al desarrollo de competencias que les permitan 
acceder a los sectores de la producción y del trabajo. 
Los establecimientos secundarios deben ser campos 
de experimentación pedagógica y escuelas modelo en 
todos sus aspectos.
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6. Propicia el intercambio de investigadores.
7. Promueve la formación de grupos de investigación 

que interrelacionen integrantes de los claustros de 
distintas unidades académicas.

8. Utiliza todos los demás medios adecuados a ese 
efecto.

Capítulo III: Becas y premios

Artículo 107
La Universidad instituye becas de perfeccionamiento 
para profesores, docentes auxiliares y egresados. Para 
otorgarlas tiene en cuenta el plan de trabajo, las con-
diciones personales del candidato, las características 
culturales, sociales, económicas y necesidades regio-
nales, y las demás condiciones generales que establece 
por ordenanza el Consejo Superior, y procura que con 
la concesión de las mismas se cumplan los fines de la 
Universidad.

Artículo 108
La Universidad crea becas de ayuda económica para 
los estudiantes que necesiten de ellas y, además, acre-
diten aptitud, vocación, moralidad, sentido de respon-
sabilidad y suficiente dedicación a sus estudios.

Sus características, distribución y otorgamiento los re-
glamenta el Consejo Superior.
Artículo 109
El goce de las becas otorgadas por la Universidad, no 
excluye el de aquéllas que puedan otorgar otras enti-
dades o personas y que no contraríen el espíritu de las 
presentes disposiciones.

Artículo 110
La Universidad establece premios, becas y menciones 
honoríficas para los egresados y estudiantes que se 
destaquen por sus relevantes condiciones y excepcio-
nal contracción a la labor universitaria. Con dichos pre-
mios se procura estimular la intensificación y profundi-
zación de sus estudios e investigaciones.

Artículo 111
Deben establecerse también premios para sus docen-
tes, investigadores y artistas que se destaquen por su 
labor.

El Consejo Superior dispondrá las designaciones previo 
dictamen de la Dirección General de Educación Secun-
daria. 

Artículo 101
Las designaciones de profesores interinos o reempla-
zantes corresponden a la Dirección de cada estable-
cimiento educacional ad-referéndum de la Dirección 
General de Educación Secundaria, de conformidad a 
las pautas establecidas en el Artículo precedente. Estas 
designaciones tendrán validez por un año. 

Artículo 102
Para ser profesor de educación secundaria se requiere 
poseer título específico de profesor en la materia que 
se enseña o título universitario habilitante para la espe-
cialidad. En cuanto al título de profesor, se priorizará el 
universitario. 

Artículo 103
El Director, Vicedirector y los Regentes de los estable-
cimientos secundarios son designados por el Consejo 
Superior previo concurso de títulos, antecedentes, com-
probación de aptitudes pedagógicas y de conducción.

Artículo 104
En cada establecimiento secundario debe haber un 
cuerpo asesor de la Dirección, cuya integración y fun-
ciones fijará la reglamentación.

Artículo 105
El Consejo Superior dictará la ordenanza general de 
educación secundaria.

Capítulo II: Investigación universitaria

Artículo 106
La Universidad favorece y realiza investigación procuran-
do, por todos los medios a su alcance, la formación de 
investigadores y proveyendo los elementos necesarios.

A tal fin:
1. Estimula la vocación de los integrantes de los 

claustros hacia la investigación.
2. Crea institutos de investigación.
3. Promueve la formación y actualización de bibliote-

cas especializadas.
4. Instituye becas, subsidios y premios.
5. Contrata para la Universidad investigadores de 

acreditada capacidad y prestigio.
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Capítulo V: Acción social

Artículo 117
La Universidad coopera con los medios a su alcance al 
mejoramiento tanto de la colectividad como del indivi-
duo, estimulando todas aquellas actividades que con-
tribuyan especialmente a ello.

Artículo 118
La Universidad debe procurar a sus miembros, en la 
medida de sus posibilidades, y por medio de diversos 
organismos (clubes, residencias, proveedurías, servi-
cios médicos, etc.), elementos asistenciales que les po-
sibiliten una vida sana y digna.

Título VI:
Régimen electoral

Capítulo I: Disposiciones generales

Artículo 119
El Consejo Superior modifica el reglamento electoral 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente es-
tatuto y en la normativa vigente.

Artículo 120
Los comicios en la Universidad se realizan de forma di-
recta, obligatoria, secreta, simultánea y por listas para 
todos los claustros y en las unidades académicas que 
corresponda.

Artículo 121
Ninguna persona puede figurar más de una vez en el 
padrón de la elección de Rector/a, Vicerrector/a y de 
consejeros superiores. En el caso de que eso suceda, el 
elector puede ejercer el derecho a optar por el claustro 
y la unidad académica en que desea estar inscripto. 

Artículo 122
En la Universidad funciona una junta electoral general 
que tiene jurisdicción en toda la Universidad y juntas 
electorales particulares para cada una de las unidades 
académicas y el rectorado. 

Artículo 123
El presente título y el reglamento electoral que se dicte 
en consecuencia son de aplicación obligatoria.

Capítulo IV: Extensión universitaria

Artículo 112
La Universidad favorece y realiza la Extensión Univer-
sitaria entendiendo como tal la interacción creadora 
entre universidad y comunidad, mediante la cual el 
quehacer cultural se vincula estrechamente con el fe-
nómeno social a fin de producir las transformaciones 
necesarias para el logro de una mejor calidad de vida.

Artículo 113
La Universidad sostiene como complemento impres-
cindible de la docencia y la investigación una Secretaría 
de Extensión Universitaria que depende directamente 
del Rector/a y provee los medios necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. Cada unidad académica 
podrá crear la sección respectiva que actuará en inte-
rrelación con la Secretaría de Extensión Universitaria 
del Recto/a y las secciones de extensión de las demás 
unidades académicas.

Artículo 114
Son funciones de la Secretaría de Extensión Universi-
taria, entre otras:
1. Difundir los logros culturales, producto del accionar 

de sus claustros, y posibilitar el mejoramiento del 
nivel espiritual y social y su servicio a la sociedad.

2. Propiciar una participación responsable de docen-
tes, estudiantes y egresados en un proceso diná-
mico y permanente dentro de la Universidad y ha-
cia la sociedad que la nutre y a quien debe nutrir.

3. Desarrollar vínculos con los medios de comunica-
ción social, para la difusión de sus fines y actividades, 
sin perjuicio de crear sus propios medios de difusión.

A tales fines deberá establecer estrechas relaciones 
entre la Universidad y la comunidad y entre la Universi-
dad y sus pares nacionales e internacionales.

Artículo 115
Las secciones de extensión universitaria de las unidades 
académicas organizan la difusión de la labor intelectual 
de sus institutos o departamentos de investigación.

Artículo 116
La Secretaría de Extensión Universitaria puede organi-
zar, en relación con las secciones correspondientes de 
las unidades académicas, jornadas culturales y escuelas 
de temporada, cuando para su estructuración deban 
intervenir diversos establecimientos.
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Artículo 129
Los consejeros superiores resultan electos de la si-
guiente forma:
1. Los representantes de profesores son electos en 

las unidades académicas por simple mayoría de 
votos. Las listas deben estar integradas por el 
doble de suplentes que de titulares. En caso de 
empate se realiza una segunda votación entre las 
listas que se encuentran en dicha situación. 

2. Los representantes de docentes auxiliares son 
electos en distrito único, mediante voto pondera-
do de acuerdo con la representación que las uni-
dades académicas tienen en la Asamblea Universi-
taria. En la conformación del Consejo Superior no 
puede incorporarse más de un representante por 
unidad académica. La distribución de los cargos a 
cubrir se realiza por medio del sistema D’Hont. Las 
listas pueden estar integradas por hasta un miem-
bro de cada una de las unidades académicas.

3. Los representantes de estudiantes son electos 
en las unidades académicas por simple mayoría 
de votos. Las listas deben estar integradas por el 
doble de suplentes que de titulares. En caso de 
empate se realiza una segunda votación entre las 
listas que se encuentran en dicha situación.

4. Los representantes de egresados son electos en dis-
trito único universitario, mediante voto ponderado 
de acuerdo con la representación que las unidades 
académicas tienen en la Asamblea Universitaria. 
En la conformación del Consejo Superior no puede 
incorporarse más de un representante por unidad 
académica. La distribución de los cargos a cubrir se 
realiza por medio del sistema D’Hont. Las listas pue-
den estar integradas por hasta un miembro de cada 
una de las unidades académicas. En estos casos, la 
cobertura de cargos titulares debe seguir el orden 
de prelación establecido al momento de oficializar 
las listas y el orden para la cobertura de cargos su-
plentes se establece a partir del primer candidato 
no electo como titular de la lista correspondiente. 

5. Los representantes del personal de apoyo acadé-
mico son electos en distrito único universitario 
por sistema uninominal y por simple mayoría de 
votos ponderados igualitariamente entre las uni-
dades académicas que forman parte de la Asam-
blea Universitaria y el rectorado. Las listas deben 
estar integradas por el doble de suplentes que de 
titulares. En caso de empate se realiza una segun-
da votación entre las listas que se encuentran en 
dicha situación.

Capítulo II: Elección
de consejeros superiores

Artículo 124
Para poder ser elegido como representante de los pro-
fesores se requiere:
1. Ser profesor efectivo en la categoría en la cual se 

postula como candidato.
2. Contar con una antigüedad no menor a dos años 

de labor docente inmediata en la unidad académi-
ca en la cual se postula. 

Artículo 125
Para poder ser elegido como representante de los do-
centes auxiliares se requiere:
1. Ser docente auxiliar efectivo.
2. Contar con una antigüedad no menor a dos años 

de labor docente inmediata en la Universidad Na-
cional de Cuyo. 

Artículo 126
Para poder ser elegido como representante de los estu-
diantes se requiere:
1. Ser estudiante regular en la unidad académica en 

la cual se postula como candidato, con una anti-
güedad mínima de un año en la misma.

2. 
a. En las carreras organizadas por materias, te-

ner aprobado, por lo menos, el treinta por 
ciento del total de las asignaturas.

b. En las carreras organizadas por año, ser estu-
diante del segundo curso.

3. Haber aprobado, por lo menos, dos materias de la 
carrera en el año académico anterior a la elección.

Artículo 127
Para poder ser elegido como representante de los 
egresados se requiere haber completado todos los re-
quisitos de la carrera de nivel superior de la Universi-
dad Nacional de Cuyo.

Artículo 128
Para poder ser elegido como representante del perso-
nal de apoyo académico se requiere:
1. Ser personal de apoyo académico de planta per-

manente.
2. Contar con una antigüedad no menor a dos años 

en la Universidad Nacional de Cuyo.
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cargos titulares debe seguir el orden de prelación 
establecido al momento de oficializar las listas. La 
cobertura de las suplencias se establece a partir 
del primer candidato no electo como titular, en la 
misma categoría, de la lista correspondiente. 

2. La distribución de cargos de los representantes 
de los estudiantes se realiza entre las listas y por 
medio del sistema D’Hont. Las listas pueden estar 
integradas por hasta el triple de candidatos que 
de cargos a cubrir. En estos casos, la cobertura de 
cargos titulares debe seguir el orden de prelación 
establecido al momento de oficializar las listas. La 
cobertura de las suplencias se establece a partir 
del primer candidato no electo como titular de la 
lista correspondiente.

3. La distribución de cargos de los representantes 
de los egresados se realiza entre las listas y por 
medio del sistema D’Hont. Las listas pueden estar 
integradas por hasta el doble de candidatos que 
de cargos a cubrir. En estos casos, la cobertura de 
cargos titulares debe seguir el orden de prelación 
establecido al momento de oficializar las listas. La 
cobertura de las suplencias se establece a partir 
del primer candidato no electo como titular de la 
lista correspondiente.

4. Los representantes del personal de apoyo académi-
co son elegidos por sistema uninominal y por simple 
mayoría de votos. Las listas deben estar integradas 
por el doble de suplentes que de titulares. En caso 
de empate se realiza una segunda votación entre las 
listas que se encuentran en dicha situación.

Título VII:
Régimen económico y financiero

Artículo 136
La Universidad dispone de los bienes que integran su 
patrimonio y de sus recursos, anuales o no, con arreglo 
a lo que establecen este estatuto y las leyes vigentes.

Artículo 137
Para la adquisición o gravamen de bienes inmuebles se 
requiere el voto favorable de la mayoría del total de 
miembros del Consejo Superior. Para su enajenación, 
esa mayoría debe ser de dos tercios.

Artículo 138
Los actos de disposición de toda otra especie de bienes 
se ajustan a lo que reglamente el Consejo Superior.

Capítulo III: Elección
de consejeros directivos

Artículo 130
Para poder ser elegido como representante de los pro-
fesores se requiere:
1. Ser profesor efectivo en la categoría en la que pos-

tula como candidato.
2. Contar con una antigüedad no menor a dos años 

de labor docente inmediata en la unidad académi-
ca en la cual se postula. 

Artículo 131 
Para poder ser elegido como representante de los do-
centes auxiliares se requiere:
1. Ser docente auxiliar efectivo.
2. Contar con una antigüedad no menor a dos años 

de labor docente inmediata en la unidad académi-
ca en la que se postula como candidato.

Artículo 132
Los requisitos para poder ser elegido como represen-
tante de los estudiantes son los mismos que para el 
Consejo Superior.

Artículo 133
Para poder ser elegido como representante de los 
egresados se requiere haber completado todos los re-
quisitos de la carrera de nivel superior que le corres-
ponda en la unidad académica en la que se postula 
como candidato.

Artículo 134
Para poder ser elegido como representante del perso-
nal de apoyo académico se requiere:
1. Ser personal de apoyo académico de planta per-

manente.
2. Contar con una antigüedad no menor a dos años 

en la unidad académica en la que se postula como 
candidato.

Artículo 135
Los consejeros directivos resultan electos en cada uni-
dad académica de la siguiente forma:
1. La distribución de cargos de los representantes de 

los docentes se realiza entre las listas, por medio 
del sistema D’Hont y de acuerdo a las categorías 
que establece el estatuto. Las listas pueden estar 
integradas por hasta el doble de candidatos que 
de cargos a cubrir. En estos casos, la cobertura de 
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Artículo 146
Ninguna persona podrá ser candidato o ejercer más de 
un cargo electivo simultáneamente, cualquiera sea el 
cargo al que aspira o ejerza.

Título IX:
Régimen de convivencia

Artículo 147
Los miembros del Consejo Superior pueden ser sus-
pendidos en sus funciones por el mismo cuerpo hasta 
por treinta días. Su separación definitiva o la privación 
de la calidad, que es condición esencial de su cargo, 
debe ser propuesta por dicho Consejo y decidida por la 
Asamblea Universitaria. Para cualquiera de estas medi-
das, la Asamblea y el Consejo necesitan el voto favora-
ble de dos tercios del total de sus integrantes.

Artículo 148
Los miembros de los Consejos Directivos pueden ser 
suspendidos por dichos cuerpos hasta por treinta 
días. Su separación definitiva debe ser pedida por los 
mismos cuerpos al Consejo Superior, quien resuelve. 
Ambos cuerpos proceden por el voto favorable de dos 
tercios del total de sus integrantes.

Artículo 149
Los miembros de los consejos sólo pueden ser separa-
dos de sus cargos cuando incurran en grave inconducta 
o en caso de caer en inhabilitación legal; pueden ser 
suspendidos provisoriamente cuando se requiera la in-
vestigación de esos hechos y haya presunción fundada 
de su existencia.

Artículo 150
El Consejo Superior reglamenta el régimen disciplinario 
para profesores, docentes auxiliares y demás personal 
de la Universidad.

Artículo 151
Cuando cuatro miembros de un Consejo Directivo sos-
tengan ante el cuerpo a que pertenecen que un deter-
minado profesor no se mantiene en el nivel exigible a la 
naturaleza de sus funciones, explicando por escrito las 
circunstancias concretas en que apoyan su afirmación, 
el Consejo debe designar de inmediato una comisión 
especial para hacer la consiguiente comprobación. Esta 
comisión estará formada por dos profesores de la mis-
ma especialidad de otras universidades y uno de espe-

Artículo 139
La Universidad organiza su régimen económico, finan-
ciero y administrativo tendiendo hacia la descentrali-
zación interna, dentro de lo dispuesto por las leyes 
vigentes.

Artículo 140
El presupuesto de la Universidad especifica las inver-
siones y gastos por realizar, así como los recursos apli-
cables.

Artículo 141
El fondo universitario se aplica conforme lo decida el 
Consejo Superior de acuerdo con los siguientes desti-
nos básicos:
1. Adquisición, construcción o refacción de inmuebles.
2. Equipamiento técnico, didáctico y de investigación 

científica.
3. Biblioteca y publicaciones.
4. Becas, viajes e intercambio de estudiantes y pro-

fesores.
5. Contratación a plazo fijo de profesores, técnicos o 

investigadores.

Título VIII:
Incompatibilidades

Artículo 142
El Rector/a no puede a la vez ser Decano/a ni miembro 
del Consejo Directivo.

Artículo 143
Los consejeros, mientras dure su mandato, no pueden 
ejercer cargos de gestión ni cargos administrativos ren-
tados, con excepción de los representantes del perso-
nal de apoyo académico.

Artículo 144
Ni los miembros de consejos ni el personal de la Uni-
versidad pueden percibir remuneración por servicios 
profesionales especiales que presten a la misma duran-
te el ejercicio de sus funciones.

Artículo 145
El régimen de incompatibilidades para todo el personal 
docente y de investigación, así como para el resto del 
personal y estudiantes de la Universidad, se establece 
por el Consejo Superior.
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Artículo 157
El Consejo Superior puede intervenir una facultad cuan-
do se encuentre en ella subvertido el régimen orgánico 
esencial. La decisión debe tomarse por el voto de dos 
tercios del total de sus miembros, excluidos los de la fa-
cultad afectada. Simultáneamente el Consejo convoca 
a Asamblea Universitaria, para no más de treinta días 
después, a fin de que determine las medidas a adoptar. 
En dicha Asamblea tienen voz, pero no voto, los miem-
bros del Consejo de la facultad intervenida. Si la inter-
vención es ratificada, no puede durar más de noventa 
días, plazo en que deben quedar elegidas o instaladas 
las nuevas autoridades regulares.

Artículo 158
Para los demás establecimientos universitarios, la in-
tervención puede decretarla la autoridad inmediata 
superior, con ratificación del Consejo Superior. Éste, 
por el voto de dos tercios del total de sus miembros, 
adopta las medidas que correspondan.

Título X:
Disposiciones generales

Artículo 159
Todos los plazos establecidos en el presente estatuto 
son de días hábiles, salvo que expresamente se indique 
lo contrario.

Artículo 160
Son válidas las notificaciones que se efectúen a través 
de medios electrónicos u otros métodos tecnológicos 
que en el futuro se desarrollen; así como la implemen-
tación de elementos de gobierno electrónico, conforme 
a la reglamentación que establezca el Consejo Superior.

Artículo 161
En la Universidad funciona un Tribunal Universitario 
que entenderá en el juicio académico y en toda cues-
tión ético-disciplinaria en que estuviere involucrado 
personal docente. Se integra y funciona conforme a 
la legislación vigente y a la reglamentación que a sus 
efectos dicte el Consejo Superior.

Artículo 162
La Universidad garantiza el derecho de pensamiento y 
de opinión a todos sus miembros. Se prohíbe toda pro-
paganda o forma de proselitismo partidario, discrimina-
ción racial, religiosa, de género o de orientación sexual.

cialidad afín de la propia facultad y deberá expedirse 
dentro de los treinta días de constituida.

Artículo 152
Los Consejos Directivos proponen al Consejo Supe-
rior el régimen disciplinario para los estudiantes de sus 
respectivos establecimientos. La sanción de expulsión 
debe ser ratificada por el Consejo Superior. Para los 
establecimientos de Educación Secundaria esta ratifi-
cación corresponde al Consejo Directivo de la facultad 
de la cual dependan.

Artículo 153
Salvo lo dispuesto en artículos anteriores, la cesantía o 
expulsión de cualquier miembro de la Universidad debe 
ser resuelta por la autoridad que lo designó, por graves 
infracciones legales, reglamentarias o éticas, previo su-
mario y con citación del afectado para su defensa.

Artículo 154
El incumplimiento injustificado del deber de votar en 
las elecciones universitarias hace pasible de las siguien-
tes sanciones: a los profesores, amonestación, que se 
anota en su foja de servicios; a los egresados, elimina-
ción del padrón, al cual no pueden reincorporarse has-
ta pasada una elección; a los estudiantes, pérdida de 
una época de exámenes.

Artículo 155
El consejero que deje de asistir injustificadamente a tres 
sesiones consecutivas o cinco alternadas, dentro del 
año calendario, cesa en su cargo y en cualquier otro de 
gobierno que tenga en la Universidad, y se le aplican las 
sanciones que establece el Artículo anterior. Es obliga-
ción de la respectiva secretaría informarlo en la primera 
sesión posterior, y del Consejo, resolverlo en la subsi-
guiente. En el ínterin queda suspendido el consejero.

Artículo 156
El miembro de la Asamblea que sin causa justificada 
por la misma no asista a ella, se ausente sin su permi-
so o no cumpla con la obligación de intervenir en sus 
votaciones, se hace pasible la primera vez de amones-
tación y las siguientes: 
1. Si es profesor, de suspensión por un mes sin goce 

de haberes.
2. Si es egresado, de cesantía en el cargo de conseje-

ro y eliminación del padrón.
3. Si es estudiante, de suspensión en los exámenes 

durante ocho meses.
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Artículo 171
El primer reglamento electoral que se dicte será apro-
bado por mayoría absoluta de la Asamblea Universita-
ria, en base al proyecto del Rector/a o de un tercio del 
Cuerpo, analizado previamente por una comisión ad-
hoc que emitirá dictamen fundado. 

Sección A: Elección de consejeros egresados

Artículo 172
Participan en el gobierno de la Universidad los egresa-
dos de sus unidades académicas. 

Artículo 173
En cada unidad académica los egresados de la misma, 
registrados en el padrón, eligen a sus representantes al 
Consejo Directivo. 

Artículo 174
La votación es secreta y el sufragio puede emitirse por 
correo.
Artículo 175
Los representantes de los egresados son elegidos de 
listas oficializadas, propiciadas por un número de egre-
sados no menor del 0,5 por ciento de los registrados en 
el respectivo padrón de la unidad académica. 

Sección B: Elección de consejeros estudiantes

Artículo 176
En cada unidad académica, los estudiantes inscriptos 
en el padrón eligen sus representantes al Consejo Di-
rectivo.

Artículo 177
Para ser elector se requiere:
1. Ser estudiante de la respectiva unidad académica.
2. Tener aprobadas, por lo menos, dos materias de 

la carrera.
3. Tener una antigüedad mínima de un año como es-

tudiante de la unidad académica.
4. Haber aprobado, por lo menos, dos materias de la 

carrera en el año académico anterior al de la elec-
ción.

Artículo 163
Todo miembro del gobierno universitario que pierda la 
categoría que es condición esencial de su cargo, cesa 
inmediatamente en éste.

Artículo 164
Las agremiaciones del personal de la Universidad son 
reconocidas cuando tienen personería concedida por 
autoridad competente.

Artículo 165
Ningún miembro de Asamblea o Consejo puede invo-
car mandato recibido para excusar su responsabilidad 
personal por las opiniones o votos que emita.

Artículo 166
Todo caso o situación no previsto en el presente esta-
tuto será resuelto por el Consejo Superior, ateniéndose 
a los principios en él expuestos.

Título XI:
Disposiciones transitorias

Artículo 167
Dispóngase la prórroga de los mandatos de las autori-
dades electas, con término en el mes de abril de 2014, 
hasta el 16 de agosto de 2014.

Artículo 168
Los mandatos de las autoridades en ejercicio al mo-
mento de sancionarse el presente estatuto son consi-
derados para el cómputo de mandatos.

Artículo 169
El presente estatuto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Nación Argentina.

Capítulo I: Relacionadas 
con los cargos electivos

Artículo 170
Los artículos comprendidos en el presente capítulo 
dejarán de aplicarse cuando entre en vigencia el regla-
mento electoral.
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Sección C: Elección de consejeros personal de apo-
yo académico

Artículo 178
En cada unidad académica el personal de apoyo acadé-
mico, inscripto en el padrón con treinta días de antici-
pación, elige sus representantes al Consejo Directivo. 

Artículo 179
El padrón estará integrado por todo el personal de apo-
yo académico que reviste en la categoría de personal 
permanente y que tenga dos años de antigüedad en 
el empleo.
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Alcance de la norma

Artículo 1
La presente ordenanza establece el reglamento electo-
ral de la Universidad Nacional de Cuyo para las siguien-
tes categorías electorales:
1. Rector/a - Vicerrector/a.
2. Consejeros/as Superiores.
3. Decanos/as - Vicedecanos/as.
4. Consejeros/as Directivos/as.

Capítulo I: De la
convocatoria a elecciones

Artículo 2
Corresponde al Consejo Superior convocar al acto 
eleccionario para cubrir los cargos mencionados en el 
artículo primero. En la convocatoria se fija la fecha de 
la elección general y se convoca a la realización de la 
segunda vuelta a los SIETE (7) días de terminados todos 
los escrutinios definitivos.

Artículo 3
La convocatoria se realiza entre los NOVENTA (90) y 
los SETENTA (70) días previos a la fecha de la elección 
general.
 
La fecha de la elección general se fija entre los SESEN-
TA (60) y los CINCUENTA (50) días previos a la fecha 
de la asunción de autoridades, a realizarse en el acto 
de conmemoración del día de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

B.
REGLAMENTO
ELECTORAL
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el Consejo Superior a propuesta de cada claustro, co-
rrespondiendo UN (1) titular y su suplente a cada uno 
de los claustros. El Rector/a designa al Presidente y su 
suplente de entre los docentes que integran la Asam-
blea Universitaria. 

Luego de oficializarse las distintas fórmulas o listas, se 
integran a la Junta Electoral General los apoderados 
generales de éstas, quienes pueden participar de las 
reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 9
El Director/a General Administrativo/a de la Universi-
dad Nacional de Cuyo o quien desempeñe esas fun-
ciones es el Secretario de la Junta Electoral General. 
Tiene a su cargo la ejecución de todos los actos útiles, 
dispuestos por la Junta Electoral General, tendientes al 
normal desenvolvimiento del proceso electoral. 

Artículo 10
Es competencia de la Junta Electoral General:
1. Velar por el normal desenvolvimiento de todo el 

proceso electoral.
2. Establecer el cronograma electoral conforme a la 

normativa vigente.
3. Aprobar y publicar el padrón para la elección de 

Rector/a - Vicerrector/a, Decano/a - Vicedecano/a, 
Consejeros/as Superiores y Consejeros/as Direc-
tivos/as y resolver en materia de altas y bajas de 
electores. 

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos y ofi-
cializar las fórmulas de candidatos a Rector/a - 
Vicerrector/a y las listas de candidatos/as a Con-
sejeros/as Superiores.

5. Resolver cualquier cuestión litigiosa, impugnacio-
nes u observaciones relativas a las listas y/o los 
candidatos a autoridades universitarias, como así 
también problemas de interpretación o situaciones 
no previstas en el Estatuto, en el presente Regla-
mento o en el Manual de Procedimientos, aplican-
do supletoriamente el Código Electoral Nacional. 
Respecto de la elección de Rector/a - Vicerrector/a 
y de Consejeros/as Superiores, resuelve en prime-
ra instancia cualquier reclamo que se plantee en el 
proceso electoral. Respecto de las decisiones de 
las Juntas Electorales Particulares, ante cualquier 
tipo de recurso, se constituye en tribunal de se-
gunda instancia. 

Capítulo II: Del distrito
y las secciones electorales

Artículo 4
A los efectos de las elecciones previstas en el presente 
reglamento la Universidad constituye un distrito elec-
toral y cada Unidad Académica y el Rectorado consti-
tuyen secciones electorales. 

Capítulo III: De las Juntas Electorales

Artículo 5
Para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso 
electoral, se conforman una Junta Electoral General que 
tiene jurisdicción en toda la Universidad y Juntas Electo-
rales Particulares para cada una de las secciones electo-
rales. Dentro del plazo de TREINTA (30) días a partir de 
la asunción de autoridades, el Consejo Superior, los Con-
sejos Directivos y el Rector/a ponen en funcionamiento 
a las Juntas respectivas. Los miembros de las Juntas Elec-
torales duran en sus funciones el mismo tiempo que los 
representantes de sus claustros en el Consejo Superior.

Artículo 6
Para ser miembro de la Junta Electoral General o de las 
Juntas Electorales Particulares se requiere estar inclui-
do en el último padrón general. Tal función es incom-
patible con la de candidato a cargos electivos, apode-
rados, fiscales o autoridades de mesa. Los miembros 
deben abstenerse de efectuar manifestaciones públi-
cas a favor o en contra de cualquier lista o candidato/a 
y de participar en reuniones o acciones relacionadas 
con la organización de fórmulas o listas.

Artículo 7
La aceptación de la designación como integrante de 
la Junta Electoral General o de las Juntas Electorales 
Particulares implica la obligación de participar de las 
reuniones y la ejecución de las tareas necesarias para el 
normal desenvolvimiento del proceso electoral.

De la Junta Electoral General

Artículo 8
La Junta Electoral General es la máxima autoridad de 
todo el acto comicial. Está compuesta por CINCO (5) 
miembros: UN (1) Presidente y CUATRO (4) vocales ti-
tulares. Todos los miembros tienen UN (1) suplente. 

Los vocales, titulares y suplentes, son designados por 
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Artículo 13
El Director/a General Administrativo/a de cada sección 
electoral, o quien desempeñe esas funciones, es el Se-
cretario de la Junta Electoral Particular. Tiene a su cargo 
la ejecución de todos los actos útiles, dispuestos por la 
Junta Electoral Particular, tendientes al normal desen-
volvimiento del proceso electoral. 

Artículo 14
Es competencia de la Junta Electoral Particular:
1. Velar por el normal desenvolvimiento de todo el 

proceso electoral.
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos y ofi-

cializar las fórmulas de candidatos a Decano/a 
- Vicedecano/a y las listas de candidatos/as a Con-
sejeros/as Directivos/as. 

3. Resolver, en primera instancia, impugnaciones, ob-
servaciones o litigios en materias exclusivamente 
relacionadas con la sección electoral correspon-
diente.

4. Designar a las autoridades de mesa que son: UN (1) 
Presidente y UN (1) Vicepresidente.

5. Decidir la ubicación e integración de las mesas re-
ceptoras de votos.

6. Organizar y fiscalizar el acto electoral y resolver 
cualquier cuestión que se plantee durante y con 
motivo de su desarrollo. 

7. Realizar el escrutinio definitivo para la elección de 
Decano/a - Vicedecano/a y Consejeros/as Directi-
vos y ejecutar el cálculo ponderado para las cate-
gorías electorales que corresponda.

8. Proclamar los candidatos electos para desempe-
ñar los cargos de Decanos/as - Vicedecanos/as y 
Consejeros/as Directivos/as. En el caso que co-
rresponda llevar a cabo la segunda vuelta, deter-
minar quiénes son los que participan de la misma y 
proclamar los/as candidatos/as electos/as una vez 
terminado el segundo escrutinio definitivo. 

Capítulo IV: De los padrones

Artículo 15
La Junta Electoral General realiza de oficio el registro 
de los electores conforme a los requisitos establecidos 
en la presente normativa, sin resultar necesario para 
tal fin la manifestación de voluntad alguna por parte de 
los electores. El Consejo Superior fija una única fecha 
para el cierre del padrón de todos los claustros.

6. Realizar el escrutinio definitivo para la elección de 
Rector/a - Vicerrector/a y Consejeros/as Superio-
res y ejecutar el cálculo ponderado para las cate-
gorías electorales que corresponda.

7. Proclamar los candidatos electos para desempeñar 
los cargos de Rector/a - Vicerrector/a y Consejeros/
as Superiores. En el caso de que corresponda llevar a 
cabo la segunda vuelta, determinar quiénes son los 
que participan de la misma y proclamarlos electos 
una vez terminado el segundo escrutinio definitivo. 

De las Juntas Electorales Particulares
 
Artículo 11
Las Juntas Electorales Particulares son la máxima au-
toridad electoral en cada una de las secciones electo-
rales. Cada una de ellas está compuesta por CINCO 
(5) miembros: UN (1) Presidente y CUATRO (4) vocales 
titulares. Todos los miembros tienen UN (1) suplente.

Los vocales, titulares y suplentes, son designados por el 
Consejo Directivo a propuesta de cada claustro, corres-
pondiendo UN (1) titular y su suplente a cada uno de los 
claustros. El Decano/a designa al Presidente y su suplen-
te de entre los docentes que integran el Consejo Direc-
tivo o algún docente que reúna los requisitos para serlo. 

Luego de oficializarse las distintas fórmulas o listas, se 
integran a la Junta Electoral Particular los apoderados 
generales de éstas, quienes pueden participar de las 
reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 12
La Junta Electoral Particular del Rectorado está com-
puesta por TRES (3) miembros: UN (1) Presidente y 
DOS (2) vocales titulares. Todos los miembros tienen 
UN (1) suplente. 

Los vocales, titulares y suplentes, son designados por 
el Consejo Superior entre los miembros del personal de 
apoyo. El Rector/a designa al Presidente y su suplente 
de entre los miembros del personal de apoyo acadé-
mico del Rectorado que reúnan los requisitos para ser 
candidatos a Consejero/a Superior.

Luego de oficializarse las distintas fórmulas o listas, se 
integran a la Junta Electoral los apoderados generales 
de éstas, quienes pueden participar de las reuniones 
con voz pero sin voto. 
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Artículo 21
Para los egresados, el padrón está integrado por los 
egresados de las carreras de grado y de pregrado de ni-
vel superior de la Universidad Nacional de Cuyo. Dicha 
condición podrá ser adquirida hasta el día fijado para el 
cierre del padrón.

Artículo 22
Para el personal de apoyo académico, el padrón está 
integrado por el personal que revista en planta perma-
nente y por quienes revistan en planta temporaria con 
una antigüedad continua e inmediata no menor a DOS 
(2) años a la fecha de cierre del padrón.

Capítulo V: De las fórmulas
y listas de candidatos

Artículo 23
La presentación de candidatos para ocupar cargos 
electivos se realiza mediante la inscripción de fórmulas 
y listas completas o incompletas que presenten como 
mínimo la cantidad de cargos titulares a cubrir en la 
categoría de que se trate, de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el Estatuto, el presente Reglamento y 
el Manual de Procedimientos.

Artículo 24
Las listas de candidatos pueden ser presentadas para to-
das las categorías electorales o sólo para alguna/s de ellas.

Capítulo VI: De las boletas

Artículo 25
Las categorías electorales, en las distintas boletas, se 
podrán organizar de la siguiente manera:
1. Rector/a - Vicerrector/a y/o Consejeros/as Supe-

riores. 
2. Decano/a - Vicedecano/a y/o Consejeros/as Direc-

tivos/as.

Capítulo VII: De la ponderación
de los resultados electorales

Artículo 26
Para los cargos de Rector/a - Vicerrector/a se aplica 
una estructura de ponderación de acuerdo a los crite-
rios establecidos por el Estatuto:

Artículo 16
Las Juntas Electorales Particulares tienen a su cargo la 
recepción y remisión a la Junta Electoral General de los 
datos necesarios para la confección y permanente ac-
tualización del registro de electores. Los padrones pro-
visorios y definitivos son aprobados y publicados por la 
Junta Electoral General. 

Artículo 17
Para ser candidato en cualquiera de las categorías elec-
torales se requiere figurar en el padrón definitivo apro-
bado por la Junta Electoral General, con excepción de 
lo establecido en el artículo 22 del Estatuto respecto de 
las fórmulas de candidatos a Rector/a y Vicerrector/a.

Artículo 18
Ningún elector puede figurar más de una vez en una 
misma sección electoral. En el caso que esto suceda, 
los electores pueden optar por el claustro en que pre-
fieren votar, debiendo comunicar su decisión a la Junta 
Electoral correspondiente antes de la elaboración del 
padrón definitivo. En caso de no ejercer el derecho de 
opción, la Junta actúa de oficio conforme con lo dis-
puesto en el Manual de Procedimientos.

Artículo 19
Para los docentes el padrón está integrado por los do-
centes efectivos, eméritos y consultos designados has-
ta la fecha de cierre del padrón y por los interinos con 
una antigüedad continua e inmediata no menor a DOS 
(2) años a la fecha de cierre del padrón.

Se organiza en:
1. Profesores titulares, asociados, adjuntos, eméritos 

y consultos.
2. Docentes auxiliares.

Artículo 20
Para los estudiantes, el padrón está integrado por los 
estudiantes de cada una de las carreras de grado y de 
pregrado de nivel superior de las secciones electora-
les, que tengan una antigüedad mínima de UN (1) año 
en la misma y hayan aprobado, por lo menos, DOS (2) 
materias de la carrera en el año académico anterior al 
de la elección.
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2. Para la elección de Consejeros/as del personal de 
apoyo académico según la representación que las 
unidades académicas y el rectorado tienen en la 
Asamblea Universitaria. 

Artículo 28
Para los cargos de Decano/a - Vicedecano/a se aplica 
una estructura de ponderación de acuerdo a los crite-
rios establecidos por el Estatuto:

Ponderador para los votos de cada claustro y sub-
claustro según su representación en la Asamblea 
Universitaria:
•	 Profesores: El número de representantes del sub-

claustro de profesores en la Asamblea Universitaria.
•	 Docentes auxiliares: El número de representan-

tes del subclaustro de docentes auxiliares en la 
Asamblea Universitaria.

•	 Estudiantes: El número de representantes de los 
estudiantes en la Asamblea Universitaria.

•	 Egresados: El número de representantes de los 
egresados en la Asamblea Universitaria.

•	 Personal de apoyo académico: El número de re-
presentantes del personal de apoyo académico en 
la Asamblea Universitaria.

Artículo 29
Para el cómputo de los resultados electorales se con-
sideran los votos válidos, ponderados de acuerdo con 
este reglamento.

Capítulo VIII: De la aprobación
del acto electoral 

Artículo 30
Concluido el escrutinio definitivo y efectuada la pro-
clamación de candidatos electos, las Juntas elevan de 
forma inmediata al Consejo Superior los antecedentes 
a los efectos de la aprobación definitiva del proceso 
electoral para cada una de las categorías electorales. 

Capítulo IX: Disposiciones generales

Artículo 31
El Consejo Superior aprueba el Manual de Procedimien-
tos Electorales con el fin de asegurar el normal desen-
volvimiento del proceso electoral en la Universidad. 

Ponderador para los votos de las unidades acadé-
micas con representación en la Asamblea Univer-
sitaria:
•	 Profesores: El número de representantes del sub-

claustro de profesores en el Consejo Directivo más 
el número de representantes del subclaustro en el 
Consejo Superior dividido por el número de unida-
des académicas con participación en la Asamblea 
Universitaria.

•	 Docentes auxiliares: El número de representan-
tes del subclaustro de docentes auxiliares en el 
Consejo Directivo más el número de representan-
tes del subclaustro en el Consejo Superior dividido 
por el número de unidades académicas con parti-
cipación en la Asamblea Universitaria.

•	 Estudiantes: El número de representantes de los 
estudiantes en el Consejo Directivo más el número 
de representantes de los estudiantes en el Consejo 
Superior dividido por el número de unidades aca-
démicas con participación en la Asamblea Univer-
sitaria.

•	 Egresados: El número de representantes de los 
egresados en el Consejo Directivo más el número 
de representantes de los egresados en el Consejo 
Superior dividido por el número de unidades aca-
démicas con participación en la Asamblea Univer-
sitaria.

•	 Personal de apoyo académico: El número de 
representantes del personal de apoyo académico 
en el Consejo Directivo más el número de repre-
sentantes del personal de apoyo académico en el 
Consejo Superior dividido por el número de unida-
des académicas con participación en la Asamblea 
Universitaria más uno (Rectorado).

Ponderador para el Rectorado:
•	 Personal de apoyo académico: El número de re-

presentantes del personal de apoyo académico en 
el Consejo Superior dividido por el número de uni-
dades académicas con participación en la Asam-
blea Universitaria más uno (Rectorado).

Artículo 27
Para los cargos de Consejeros/as Superiores electos en 
distrito electoral se aplica la estructura de ponderación 
de acuerdo a los criterios establecidos por el Estatuto:
1. Para la elección de Consejeros/as de los docentes 

auxiliares y de los egresados según la represen-
tación que las unidades académicas tienen en la 
Asamblea Universitaria.



40

Artículo 32
La Universidad reconoce a las agrupaciones universita-
rias, libremente organizadas conforme a la reglamen-
tación universitaria, como instituciones fundamentales 
del sistema democrático. 

Artículo 33
El Rectorado y las Unidades Académicas que participan 
de la elección, cada uno en su ámbito, deben brindar 
espacios institucionales para que los candidatos de las 
fórmulas y listas puedan realizar actividades de campa-
ña. A todas las fórmulas y listas corresponde la misma 
proporción de participación en medios de comunica-
ción institucionales.

Artículo 34
El Consejo Superior debe fijar los mecanismos rela-
cionados con la implementación del voto a distancia 
y puede establecer la implementación del voto elec-
trónico. 

Artículo 35
En caso de corresponder segunda vuelta los comicios 
para todas las categorías electorales se realizan en for-
ma simultánea.

Artículo 36
Los plazos previstos en el presente Reglamento son en 
días corridos. En el caso de que un vencimiento se dé 
en día inhábil, se corre hasta el próximo día hábil.

Artículo 37
Para toda situación no contemplada en el Estatuto, en 
el presente Reglamento o en el Manual de Procedi-
mientos, es de aplicación supletoria lo establecido en 
el Código Electoral Nacional.

Capítulo X: Disposiciones transitorias
 
Artículo 38
La Junta Electoral General y las Juntas Electorales Par-
ticulares que entenderán en la próxima elección de au-
toridades universitarias serán designadas antes de que 
el Consejo Superior convoque a elecciones generales.
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Título I

Capítulo único: Disposiciones generales

Artículo 1
Son electores de la Universidad los estudiantes, egre-
sados, docentes y personal de apoyo académico regis-
trados en el padrón electoral.

Para el caso de los estudiantes que se encuentran en 
el Programa de Educación en Contextos de Encierro no 
se aplican las exclusiones del padrón electoral contem-
pladas en el Artículo 3° del Código Electoral Nacional 
(Ley Nº 19945).

Artículo 2
A los efectos de las elecciones previstas en el presente 
Manual de Procedimientos, la Universidad se organiza 
en un distrito electoral y en secciones electorales de la 
siguiente manera:
1. Para la elección de Rector/a y de Vicerrector/a las 

unidades académicas con representación en la 
Asamblea Universitaria y el Rectorado constituyen 
un distrito electoral.

2. Para la elección de Consejeros Superiores por los 
docentes auxiliares y egresados, las unidades aca-
démicas con representación en la Asamblea Uni-
versitaria constituyen un distrito electoral. 

3. Para la elección de Consejeros Superiores por el 
personal de apoyo académico, las unidades aca-
démicas con representación en la Asamblea Uni-
versitaria y el Rectorado constituyen un distrito 
electoral.

C.
MANUAL
DE PROCE-
DIMIENTOS
ELECTORALES
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Queda garantizado, a los efectos electorales, el acceso 
libre y permanente a la información contenida en el re-
gistro de electores de la Universidad. 

Artículo 6
La fecha de cierre del padrón es el TREINTA Y UNO (31) 
de marzo del año en que se vaya a realizar una elección.

Artículo 7
El registro de electores de la Universidad tiene carácter 
público, con las previsiones legales de privacidad co-
rrespondientes, para ser susceptible de correcciones 
por parte de los electores inscriptos en el mismo. 

Artículo 8
El padrón provisorio está compuesto por los datos de 
los electores registrados hasta la fecha de cierre de pa-
drón de cada elección.

El padrón provisorio de electores contiene los siguien-
tes datos: apellidos, nombres, documento de identidad, 
domicilio y número de registro o legajo según corres-
ponda. 

Artículo 9
La Junta Electoral General dispone la publicación del 
padrón provisorio SIETE (7) días después de la fecha de 
cierre del padrón para cada elección. El padrón proviso-
rio, sin la información relativa al domicilio, es exhibido 
en los avisadores de cada sección electoral, en el sitio 
web de la Universidad y por otros medios que conside-
re convenientes durante el término de DIEZ (10) días. 
Se debe dar a publicidad la forma para realizar eventua-
les denuncias y reclamos así como también las consul-
tas al padrón provisorio. 

Artículo 10
Los electores que por cualquier causa no figurasen en 
el padrón provisorio, o estuviesen anotados errónea-
mente, tienen derecho a reclamar personalmente, ante 
la Junta Electoral General y/o Particular durante el pla-
zo de DIEZ (10) días previsto en el artículo anterior. El 
día posterior al cierre del período de reclamos, la Junta 
Electoral Particular informa a la Junta Electoral General 
todos los reclamos recibidos.

Los electores que están registrados en más de una sec-
ción electoral deben optar, durante el plazo de publi-
cación del padrón provisorio, en cuál de ellas vota por 
las categorías de Rector/a y Vicerrector/a y Consejeros 

4. Para la elección de Decano/a y de Vicedecano/a, 
cada Unidad Académica constituye una sección 
electoral.

5. Para la elección de Consejeros Superiores, por los 
profesores y estudiantes cada Unidad Académica 
constituye una sección electoral.

6. Para la elección de Consejeros Directivos, cada Uni-
dad Académica constituye una sección electoral.

Artículo 3
El día fijado para la elección debe coincidir con un día 
hábil. La convocatoria a elecciones debe difundirse pú-
blicamente en un plazo no mayor de TRES (3) días de 
producido el acto administrativo de convocatoria.

Artículo 4
Los plazos previstos en días, en el presente Manual de 
Procedimientos, se deben computar como días corri-
dos, salvo expresa disposición en contrario. En caso 
que un vencimiento cayera en día inhábil se corre al 
próximo día hábil.

Los recursos que con motivo del proceso electoral sean 
planteados se tramitan con efecto devolutivo, salvo 
que expresamente, en este manual de procedimientos 
se regule lo contrario. 

Título II

Capítulo único: De los padrones

Artículo 5
El Registro de Electores de la Universidad es único y 
consta de registros informatizados y de soporte docu-
mental impreso.

Es elaborado por la Junta Electoral General, quien es la 
autoridad competente para disponer la organización, 
confección y actualización de los datos que lo componen. 

Dicho registro contiene los datos de todos los electo-
res de la Universidad y debe ser ordenado por sección 
electoral, claustro y subclaustro. 

Las unidades académicas y el Rectorado deben remitir 
a la Junta Electoral General en forma electrónica los 
datos correspondientes a los electores con todas las 
novedades existentes al cierre del padrón definitivo y 
en las condiciones que ésta establezca.
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el padrón provisorio requiere el presente manual y un 
espacio para la firma.

Se identifican de manera clara en dicho padrón los vo-
tantes que sólo votan, en una sección electoral, a la fór-
mula de Decano/a y Vicedecano/a y Consejeros Direc-
tivos, pero que no emiten sufragio para la fórmula de 
Rector/a y Vicerrector/a ni Consejeros Superiores, por 
votar estas últimas categorías en otra sección electoral. 

Artículo 15
Los electores deben ser registrados en el padrón co-
rrespondiente a la mesa de la sección electoral en la 
que se origina el vínculo con la Universidad, no pudien-
do empadronarse más de DOSCIENTOS CINCUENTA 
(250) votantes por mesa.

Artículo 16
El padrón de electores se entrega:
1. UN (1) ejemplar para uso de las Juntas Electorales 

Particulares y TRES (3) ejemplares para cada una 
de las mesas receptoras de votos. Todos los ejem-
plares deben ser autenticados por la Junta Electo-
ral General.

2. UNA (1) copia en formato digital a las agrupacio-
nes universitarias, a los candidatos o apoderados 
de listas o fórmulas que lo soliciten, con los datos 
que establezca la Junta Electoral General. 

Título III:
De las candidaturas

Capítulo I: Habilitados a proponerlas
y apoderados

Artículo 17
Junto a la presentación de listas o fórmulas deben ad-
juntarse los siguientes auspicios:
1. Las fórmulas de candidatos a Rector/a y 

Vicerrector/a deben estar auspiciadas por al me-
nos el DOS POR CIENTO (2%) del padrón general.

2. Las fórmulas de candidatos a Decano/a y 
Vicedecano/a deben estar auspiciadas por al me-
nos el DOS POR CIENTO (2%) del padrón de la 
sección electoral.

3. Las listas de candidatos profesores y estudiantes para 
ocupar cargos de representación en el Consejo Supe-
rior deben contar con el auspicio del DOS POR CIEN-
TO (2%) del padrón de la sección electoral correspon-

Superiores, si así no lo hicieren la Junta Electoral Ge-
neral actúa de oficio y, mediante sorteo, le adjudica la 
sección electoral donde vota. 

Los electores que tienen más de un registro en la mis-
ma sección electoral deben optar, durante el plazo de 
publicación del padrón provisorio -DIEZ (10) días-, en 
qué claustro o subclaustro votan, si así no lo hicieren 
la Junta Electoral Particular actúa de oficio y, mediante 
sorteo, le adjudica el claustro o subclaustro donde vota. 

Artículo 11
En el período previsto de exhibición del padrón provi-
sorio cualquier elector tiene derecho a pedir, a la Junta 
Electoral General y/o Particular, que se eliminen o ta-
chen del padrón los electores fallecidos, o los que se 
encuentren comprendidos en las inhabilidades e inha-
bilitaciones establecidas en la normativa de la Univer-
sidad. Previa verificación sumaria de los hechos que se 
invoquen, la Junta Electoral General dicta resolución. 

Artículo 12
El padrón provisorio depurado constituye el padrón 
electoral definitivo destinado a las elecciones genera-
les, que tiene que hallarse impreso CINCUENTA (50) 
días antes de la fecha de la elección general.

El padrón definitivo se organiza de igual forma que el 
padrón provisorio.

Artículo 13
El padrón general definitivo es publicado en el sitio 
web oficial de la Universidad y por otros medios que se 
consideren convenientes durante DIEZ (10) días como 
mínimo. La Junta Electoral General dispone la impre-
sión y distribución de los ejemplares del padrón y co-
pias en soporte magnético de los mismos.

Los destinados a los comicios son autenticados por la 
Junta Electoral General.

En el encabezamiento de cada uno de los ejemplares 
figura con caracteres sobresalientes el distrito, la sec-
ción, el claustro, subclaustro y la mesa correspondien-
te. Las juntas electorales conservan por lo menos un 
ejemplar del padrón.

Artículo 14
Componen el padrón de mesa destinado a los comi-
cios: el número de orden del elector, los datos que para 
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del Departamento de Capital.
Para las categorías de Decano/a - Vicedecano/a y Con-
sejeros Directivos, deben constituirlo en un radio de 
CINCUENTA (50) cuadras alrededor del asiento de la 
Junta Electoral Particular que corresponda. 

Al mismo tiempo podrán declarar un correo electróni-
co a los efectos de recibir, eventualmente, anticipos de 
notificaciones.

De omitirse la constitución de dicho domicilio legal, las 
notificaciones se practican -por cédula- en el lugar de 
funcionamiento de la Junta Electoral correspondiente, 
sin necesidad de pronunciamiento o declaración previa 
alguna al respecto.

Capítulo II: Oficialización de las listas
y propuestas de gobierno

Artículo 20
Las fórmulas y listas deben ser presentadas ante la 
Junta Electoral correspondiente hasta CUARENTA (40) 
días antes de la fecha fijada para la elección general.

La presentación de la fórmula o lista debe contener res-
pecto de cada candidato: 
1. Apellido y nombre completo; 
2. Número de documento de identidad; 
3. Domicilio real; y 
4. la expresa voluntad de ser candidato al cargo para 

el cual se nomina debidamente firmada. 

Conjuntamente con la presentación de fórmulas o lis-
tas se deben acompañar los auspicios requeridos y las 
propuestas de gobierno. Las fórmulas y listas deben so-
licitar la adjudicación de un número. Los representantes 
también pueden solicitar el registro de la sigla, mono-
grama o logotipo, escudo o símbolo o emblema y foto-
grafías que deseen utilizar en las boletas de sufragio.

La Junta Electoral decide dentro de los TRES (3) días 
posteriores a la presentación de listas o fórmulas si las 
mismas reúnen los recaudos exigidos y emplaza en un 
término no mayor a TRES (3) días a los representantes 
para subsanar las omisiones o errores materiales.

Artículo 21
Durante los CINCO (5) días posteriores a la fecha fijada 
para el cierre de presentación de listas se pueden pre-
sentar reclamos en torno a éstas. En dicho plazo las lis-

diente del claustro y subclaustro al que pertenecen.
4. Las listas de candidatos personal de apoyo acadé-

mico y docentes auxiliares para ocupar cargos de 
representación en el Consejo Superior deben con-
tar con el auspicio del DOS POR CIENTO (2%) del 
padrón general del claustro y subclaustro al que 
pertenecen en el distrito electoral universitario.

5. Las listas de candidatos de todos los claustros para 
ocupar cargos de representación en el Consejo Di-
rectivo deben contar con el auspicio del DOS POR 
CIENTO (2%) del padrón general del claustro al 
que pertenecen en su sección electoral.

6. Los auspicios solicitados para los egresados deben 
cumplir con el mínimo del DOS POR CIENTO (2%) 
con un máximo de CIEN (100) auspicios para el 
distrito electoral y de CINCUENTA (50) auspicios 
para la sección electoral. 

Los auspicios deben ser presentados en un documento 
en el que consten apellido(s) y nombre(s), sección elec-
toral, claustro o subclaustro, número de documento de 
identidad y firma. Todos los auspicios deben ser reno-
vados en cada proceso electoral. 

Artículo 18
Los candidatos pueden presentarse y actuar ante la 
Junta Electoral que corresponda, por sí o por medio de 
apoderado. En caso de actuar por sí, las presentacio-
nes deben ser suscriptas por todos los candidatos que 
componen la lista o fórmula.

La designación de los apoderados se puede efectuar 
en la primera presentación realizada por los candidatos 
o por acta suscripta ante la Junta Electoral que corres-
ponda. 

La designación de los apoderados tiene vigencia du-
rante todo el proceso electoral, salvo que un acto ex-
preso de los candidatos que representan, debidamente 
comunicado a la Junta Electoral, los separe del cargo o 
reemplace por nuevos apoderados.

Artículo 19
En su primera presentación, los candidatos o los apo-
derados de fórmulas o listas deben constituir un domi-
cilio legal, donde son válidas todas las notificaciones 
mientras no se constituya un nuevo domicilio.

Para las categorías de Rector/a - Vicerrector/a y de 
Consejeros Superiores deben constituirlo en el ámbito 
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Artículo 26
Presentadas las boletas, la Junta Electoral General o 
Particular, según corresponda, procede a verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la con-
fección de las mismas, convoca a los apoderados o a 
los candidatos y oídos éstos aprueba los modelos de 
boletas si a su juicio reunieran las condiciones determi-
nadas por la reglamentación vigente.

La audiencia prevista en el párrafo anterior se debe 
sustanciar dentro del tercer día hábil posterior de ven-
cido el plazo del Art. 24º.

Oficializadas las boletas se procede a la impresión de 
las mismas en número suficiente para ser utilizadas el 
día de los comicios. 

Capítulo IV: De los fiscales

Artículo 27
Las listas oficializadas pueden nombrar fiscales para 
que los representen ante las mesas receptoras de vo-
tos. También pueden designar fiscales generales de la 
sección electoral. En ningún caso se permite la actua-
ción simultánea en una mesa de más de un fiscal por 
lista o fórmula. La condición de fiscal es incompatible 
con la de candidato. Sólo podrán ser fiscales quienes 
sean miembros de la comunidad universitaria.

Artículo 28
Los poderes de los fiscales de mesa y de los fiscales 
generales son otorgados únicamente por los apodera-
dos de las listas o los candidatos. En el poder figura el 
carácter del fiscal -de mesa o general-, apellido y nom-
bre completo, número de documento de identidad y 
firma. Para el supuesto de que no hubiese fiscales para 
todas las mesas, los fiscales generales se encuentran 
habilitados a designar fiscales de mesa en la sección 
electoral donde se desempeñan. El poder debe ser 
presentado al presidente de la mesa electoral para la 
correspondiente acreditación. El apoderado de la lista 
debe comunicar la designación del fiscal general a la 
Junta Electoral de cada sección electoral con no me-
nos de VEINTICUATRO (24) horas de anticipación al 
comienzo del acto comicial. 

tas se encuentran a disposición de quienes las soliciten 
en la Secretaría de la Junta Electoral correspondiente. 
Vencido este plazo la Junta Electoral General o la Jun-
ta Electoral Particular, según corresponda, resuelve en 
plazo no mayor a DOS (2) días la oficialización de listas 
de candidatos. Durante los TRES (3) días posteriores 
a la oficialización, se pueden presentar recursos a la 
Junta Electoral General o al Consejo Superior, según 
corresponda como segunda instancia, los cuales tienen 
un plazo máximo de CINCO (5) días para resolver.

Artículo 22
Se encuentra prohibida la presentación de listas espe-
jo. Entiéndase por lista espejo la existencia de DOS (2) 
o más boletas con los mismos candidatos titulares.

Artículo 23
Las propuestas de gobierno deben contener una decla-
ración de principios y un programa de gobierno que los 
candidatos de las listas o fórmulas proponen llevar a la 
práctica en caso de resultar electos. 

Capítulo III: Oficialización
de las boletas de sufragio

Artículo 24
Realizada la oficialización de listas y fórmulas de can-
didatos y durante los CINCO (5) días posteriores, los 
candidatos oficializados o sus apoderados deben 
acompañar modelo de las boletas de sufragio cuya ofi-
cialización soliciten.

Artículo 25
En las boletas se incluyen la nómina de candidatos y 
la designación de la agrupación política; la sigla; mo-
nograma o logotipo; escudo, símbolo o emblema; foto-
grafías, que hubieren sido registradas, y el número de 
identificación. 

Las boletas deben tener idénticas dimensiones para 
todas las agrupaciones y ser de papel de diario u obra 
común de SESENTA (60) gramos como máximo. Son 
de DOCE por DIEZ centímetros (12 x 10 cm) para cada 
categoría de candidatos. 

No es oficializada la boleta que no cumpla con estos 
requisitos. Una vez oficializada no puede realizarse mo-
dificaciones de diseño o de formato.
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Artículo 32
La contratación de medios de comunicación es realiza-
da exclusivamente por el Rectorado de la Universidad 
que, siguiendo los criterios mencionados en el Artículo 
30, garantiza la presencia igualitaria de todas las fórmu-
las de candidatos a Rector/a - Vicerrector/a. 

Título V: De los actos electorales

Capítulo I: De la organización general

Artículo 33
La Junta Electoral Particular fija el lugar donde funcio-
nan las mesas receptoras de votos con QUINCE (15) 
días de antelación al día fijado para la elección general.

Artículo 34
El día de los comicios se instalan mesas receptoras de 
votos en cada sección electoral en horario de NUEVE 
(9) a DIECIOCHO (18) horas.

El control de los votantes y el escrutinio provisorio lo 
realiza cada mesa receptora de votos, que está consti-
tuida por UN (1) Presidente y UN (1) Vicepresidente de-
signados por la Junta Electoral Particular, con los cuales 
pueden colaborar los fiscales o apoderados de las listas 
oficializadas. Las autoridades de mesa deben labrar acta 
de todo lo actuado, la que suscriben y remiten a la Junta 
Electoral General o Particular según corresponda. 

Artículo 35
Se dispone en las mesas de cada sección electoral, una 
urna para la emisión del voto para las categorías de 
Rector/a - Vicerrector/a y Consejeros Superiores; y otra 
urna para las categorías de Decano/a - Vicedecano/a y 
Consejeros Directivos. Ambas urnas deben estar clara-
mente diferenciadas.

Asimismo, cada mesa posee un padrón con los votan-
tes -según la cantidad de votantes que se le hayan asig-
nado- para el distrito electoral universitario y para la 
sección electoral.

Capítulo II: Del voto

Artículo 36
Los electores pueden votar únicamente en la mesa re-
ceptora de votos en cuyo padrón figuren asentados y 
con Libreta Cívica (L.C.), Libreta de Enrolamiento (L.E.), 

Título IV

Capítulo único: De la campaña electoral

Artículo 29
La campaña electoral es el conjunto de actividades 
desarrolladas por las agrupaciones políticas, los candi-
datos o terceros, mediante actos de movilización, difu-
sión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, 
presentación de planes y proyectos, debates a los fines 
de captar la voluntad política del electorado, las que se 
deberán desarrollar en un clima de tolerancia demo-
crática. Las actividades académicas, las conferencias, 
la realización de simposios, no son considerados como 
partes integrantes de la campaña electoral. 

La campaña electoral se inicia TREINTA (30) días antes de 
la fecha de la elección general. La campaña finaliza CUA-
RENTA Y OCHO (48) horas antes del inicio de los comicios. 

Artículo 30
El/La Rector/a y los/las Decanos/as de cada unidad aca-
démica brindan en los lugares públicos y en los medios 
de comunicación gráfica y audiovisual institucionales (ra-
dio, televisión, publicaciones digitales o impresas, página 
institucional y todo otro medio que se use para la comu-
nicación masiva) el espacio necesario para que las dife-
rentes fórmulas de candidatos a Rector/a y Vicerrector/a 
y a Decano/a y Vicedecano/a y las diferentes listas de 
Consejeros publiciten sus propuestas de gobierno.

A todas las fórmulas y listas les corresponde la misma 
proporción de participación en los medios menciona-
dos y en todos los casos la distribución del orden se 
definirá por sorteo de la Junta Electoral correspondien-
te, al cual pueden asistir los apoderados generales o los 
candidatos de las listas.

Artículo 31
Ninguna fórmula o lista de candidatos puede contratar 
de manera privada espacios publicitarios en medios ra-
diales, audiovisuales o gráficos.

En caso de que alguna agrupación, fórmula o lista de 
candidatos violara dicha prohibición la Junta Electoral 
General y/o las Juntas Electorales Particulares debe-
rán solicitar el cese de dicha propaganda en plazo no 
mayor a VEINTICUATRO (24) horas de practicada la 
intimación, bajo apercibimiento de excluir del acto co-
micial a los infractores.
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1. Conteo del número de votos válidos que obtuvo 
la fórmula “f”, en el claustro o subclaustro “c” en la 
sección electoral “i”: nf

c,i 

Conteo del número total de votos válidos en el 
claustro o subclaustro “c” en la sección electoral “i”:  
Nc,i  = ∑ f n f

c,i  + nb
c,i

2. Cálculo de la proporción de votos que obtuvo la 
fórmula “f” en cada claustro, subclaustro y sección 
electoral: Vf

c,i = n f
c,i / Nc,i

3. Cálculo del ponderador correspondiente a cada 
claustro, subclaustro y sección electoral: pc,i

Unidades Académicas
Claustro / subclaustro Ponderador: pc,i

Profesores [Prof CD, i + Prof CS / uuaa]

Docentes auxiliares [DauxCD, i + DauxCS / uuaa]

Estudiantes [EstCD, i + EstCS / uuaa]

Egresados [Egr CD, i + Egr CS / uuaa]

Personal de apoyo académico [PAACD, i + PAACS / (uuaa + 1)]

Rectorado
Claustro / subclaustro Ponderador

Personal de apoyo académico [PAACS / (uuaa + 1)]

4. Sumatoria de los votos ponderados obtenidos por 
la fórmula “f” en cada claustro, subclaustro y sec-
ción electoral: Vf = ∑ c,i pc,i V

f
c,i

ProfCD,i Número de representantes del subclaustro profeso-
res en el Consejo Directivo de la sección electoral “i”

ProfCS Número de representantes del subclaustro 
profesores en el Consejo Superior

DauxCD,i

Número de representantes del subclaustro  
docentes auxiliares en el Consejo Directivo 
de la sección electoral “i”

DauxCS Número de representantes del subclaustro  
docentes auxiliares en el Consejo Superior

EstCD,i

Número de representantes del claustro 
de estudiantes en el Consejo Directivo 
de la sección electoral “i”

EstCS Número de representantes del claustro 
de estudiantes en el Consejo Superior

EgrCD,i Número de representantes del claustro de egresados 
en el Consejo Directivo de la sección electoral “i”

EgrCS Número de representantes del claustro 
de egresados en el Consejo Superior

PAACD,i

Número de representantes del claustro del perso-
nal de apoyo académico  en el Consejo Directivo 
de la sección electoral “i”

Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Pasaporte, 
Cédula de Policía Federal o Provincial, mientras se le 
reconozca validez a los mismos. El Presidente verifica si 
el elector a quien pertenece el documento figura en el 
padrón electoral de la mesa.

Bajo ningún aspecto se puede agregar al padrón un 
elector.

Capítulo III: Del escrutinio provisorio

Artículo 37
El escrutinio provisorio se realiza conforme al proce-
dimiento establecido por el Código Electoral Nacional 
(Ley Nº 19945).

Concluido el mismo, las actas que se labren y las urnas 
son remitidas en forma inmediata a la Junta Electoral 
General y/o Particular según el caso.

La Junta Electoral General debe prever un mecanismo 
de reagrupamiento de las actas y urnas de la elección 
de Rector/a - Vicerrector/a y de Consejeros/as Supe-
riores.

Previo a la remisión de las actas y urnas de Rector/a 
- Vicerrector/a y de Consejeros/as Superiores, las Jun-
tas Electorales Particulares deben escanear las actas 
de cada mesa y remitirlas por vía electrónica a la Junta 
Electoral General.

Capítulo IV: Del escrutinio definitivo

Artículo 38
El escrutinio definitivo se realiza conforme al procedi-
miento establecido por el Código Electoral Nacional 
(Ley Nº 19945) y debe estar terminado en un plazo 
máximo de CINCO (5) días de iniciado el mismo.

Título VI

Capítulo único: Del ponderador

Artículo 39
Para los cargos de Rector/a - Vicerrector/a se aplica 
una estructura de ponderación de acuerdo a los cri-
terios establecidos por el Artículo 26 del Reglamento 
Electoral y se sigue el procedimiento especificado a 
continuación:
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4. Sumatoria de los votos ponderados obtenidos por 
la lista “l” en el claustro “c” en cada sección electo-
ral: Vl = ∑ c,i pc,i V

l
c,i

c. Personal de Apoyo Académico

1. Conteo del número de votos válidos que obtuvo 
la lista “l”, en el claustro “c” en la sección electoral 
“i”: nl

c,i

Conteo del número total de votos válidos en el 
claustro “c” en la sección electoral “i”:
Nc,i = ∑ l nl

c,i + nb
c,i

2. Cálculo de la proporción de votos que obtuvo la 
lista “l” en cada sección electoral: Vl

c,i = nl
c,i / Nc,i  

3. Cálculo del ponderador correspondiente a cada 
sección electoral: pi = ∑ c  pc,i

4. Sumatoria de los votos ponderados obtenidos por 
la lista “l” en el claustro “c” en cada sección electo-
ral: Vl = ∑ c,i pc,i V

l
c,i

Artículo 41
Para los cargos de Decano/a - Vicedecano/a se aplica 
una estructura de ponderación de acuerdo a los cri-
terios establecidos por el Artículo 28 del Reglamento 
Electoral y se sigue el procedimiento especificado a 
continuación:

1. Conteo del número de votos válidos que obtuvo 
la fórmula “f” en el claustro o subclaustro “c”: nf

c

Conteo del número total de votos válidos en el 
claustro o subclausto “c”: Nc = ∑ f n f

c  + nb
c

2. Cálculo de la proporción de votos que obtuvo la 
fórmula en cada claustro, subclaustro: Vf

c = nf
c / Nc  

3. Cálculo del ponderador correspondiente. 

 Claustro / subclaustro  Ponderador

Profesores [Prof CS + ∑ i Prof  CD, i]

Docentes auxiliares [Daux CS + ∑ i Daux CD, i]

Estudiantes [Est CS + ∑ i Est CD, i]

Egresados [Egr CS + ∑ i Egr CD, i]

Personal de apoyo académico [PAA CS + ∑ i PAACD, i]

PAACS Número de representantes del claustro del perso-
nal de apoyo académico en el Consejo Superior

uuaa
Unidades académicas con participación 
en la asamblea universitaria

uuaa+1
Comprende todas las unidades académicas 
con participación en la Asamblea Universitaria 
y el Rectorado

Artículo 40
Para los cargos de Consejeros Superiores electos en 
distrito electoral se aplica la estructura de ponderación 
de acuerdo a los criterios establecidos por el Artículo 
27 del Reglamento Electoral y se sigue el procedimien-
to especificado a continuación:

a. Docentes Auxiliares

1. Conteo del número de votos válidos que obtuvo 
la lista “l”, en el subclaustro “c” en la sección elec-
toral “i”: nl

c,i

Conteo del número total de votos válidos en el 
subclaustro “c” en la sección electoral “i”:
Nc,i = ∑ l nl

c,i + nb
c,i

2. Cálculo de la proporción de votos que obtuvo la 
lista “l” en cada sección electoral: V l

c,i = nl
c,i / Nc,i 

3. Cálculo del ponderador correspondiente a cada 
sección electoral: pi = ∑ c pc,i

4. Sumatoria de los votos ponderados obtenidos por 
la lista “l” en el subclaustro “c” en cada sección 
electoral: Vl = ∑ c,i pc,i V

l
c,i

b. Egresados

1. Conteo del número de votos válidos que obtuvo 
la lista “l”, en el claustro “c” en la sección electoral 
“i”: nl

c,i

Conteo del número total de votos válidos en el 
claustro “c” en la sección electoral “i”:
Nc,i = ∑ l nl

c,i + nb
c,i

2. Cálculo de la proporción de votos que obtuvo la 
lista “l” en cada sección electoral: Vl

c,i = nl
c,i / Nc,i  

3. Cálculo del ponderador correspondiente a cada 
sección electoral: pi = ∑ c  pc,i
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Título VIII

Capítulo único: Cláusulas supletorias
y transitorias

Artículo 45
Para toda situación no contemplada en el presente 
Manual de Procedimientos, en el Reglamento o en el 
Estatuto, es de aplicación supletoria lo establecido en 
el Código Electoral Nacional vigente, siguiendo dicho 
orden de prelación.

Artículo 46
El Consejo Superior puede fijar la realización de una 
prueba piloto de voto electrónico en alguna sección 
electoral, sin perjuicio de lo establecido en el régimen 
electoral de la Universidad. En dicho supuesto la Junta 
Electoral General establecerá las características y con-
diciones de la boleta que emita el equipo electrónico 
de votación.

Artículo 47
El padrón de egresados se compone de los egresados 
inscriptos al TREINTA Y UNO (31) de diciembre de 2013 
sin importar la fecha de egreso de la carrera. 

La Universidad, a través de las unidades académicas, 
incorporará al padrón de egresados a quienes hayan 
adquirido tal condición hasta DIEZ (10) años de anti-
güedad en su egreso contado al TREINTA Y UNO (31) 
de diciembre de 2013.

Desde el UNO (1) de febrero hasta el UNO (1) de marzo 
de 2014 permanecerá abierto el registro de electores 
de egresados en el cual se podrán inscribir todos los 
egresados de la Universidad sin importar la fecha en 
que adquirieron dicha condición.

Se consolidarán los padrones de egresados de todas las 
secciones electorales que realizaron elecciones duran-
te el año lectivo 2013 con el fin de agregarlos a los da-
tos relevados de acuerdo a los dos párrafos anteriores.

Artículo 48
Los egresados podrán emitir su voto por correo cuando 
residan a no menos de CIEN (100) kilómetros del lugar 
de la votación. Para votar por correo el elector envia-
rá su voto en un sobre (blanco, tamaño carta común y 
cerrado) sin referencias que permitan individualizar el 
remitente, pero que hagan posible conocer las catego-

4. Sumatoria de los votos ponderados obtenidos por 
la fórmula “f” en cada claustro y subclaustro:
Vf = ∑ c pc V

f
c

Título VII

Capítulo único: De las juntas electorales

Artículo 42
La composición de la Junta Electoral General y de las 
Juntas Electorales Particulares se realiza de acuerdo al 
siguiente procedimiento:
1. Los consejeros de cada claustro designan a los vo-

cales titulares y suplentes de las Juntas Electorales, 
por consenso o por votación.

2. Los consejeros de cada claustro proponen los as-
pirantes a vocales de entre los miembros de su 
claustro que cumplan los requisitos para votar. En 
caso de votación, eligen entre éstos por mayoría 
simple. Se realiza una votación para vocal titular y 
otra para elegir al vocal suplente.

3. Al finalizar cada votación o habiendo arribado a un 
consenso, por cada claustro se labra un acta que 
contiene los vocales propuestos. Los representan-
tes elegidos deben ser puestos en funciones me-
diante resolución del Consejo respectivo.”

Artículo 43
El quórum para que las Juntas Electorales sesionen 
debe contar con la presencia de la mitad más uno de 
sus miembros, lo cual implica, salvo variación del nú-
mero de integrantes, la asistencia de por lo menos 
CUATRO (4) miembros. Para el caso de la Junta Elec-
toral Particular de Rectorado y mientras dure su actual 
integración sólo basta con la presencia de DOS (2) de 
sus integrantes para sesionar válidamente.

Artículo 44
Las decisiones de las Juntas Electorales se toman a 
simple mayoría de votos de los miembros presentes. 
En caso de empate, el Presidente o quien ejerza dicha 
función, tiene doble voto.
Ante la inasistencia del Presidente y su suplente, ejerce 
el cargo el representante del claustro docente. 
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rías electorales por las que se votan. Este sobre deberá 
venir dentro de otro dirigido a la Junta Electoral corres-
pondiente, acompañado de los datos individuales del 
egresado, de un certificado en el que conste su resi-
dencia fuera del lugar de la elección y de la firma del 
interesado debidamente autenticada por:
1. Poder Judicial
2. Registro Civil
3. Escribano Público
4. Autoridad Policial del lugar de su residencia.

De los votos remitidos por correo se tomarán en cuen-
ta sólo los que se reciban hasta el momento del cierre 
del acto eleccionario.

El presente artículo tendrá vigencia hasta tanto el Con-
sejo Superior, dicte un reglamento de voto a distancia.

Artículo 49
Para el claustro de egresados el padrón de las mesas 
de votación está integrado, para las elecciones del año 
2014, con UN MIL (1.000) electores por mesa, salvo los 
padrones de las mesas residuales o de aquellas seccio-
nes electorales donde no se alcance el número de elec-
tores antes aludido. 

Artículo 50
El Consejo Superior designa el personal afectado a la 
elección general (maestranzas, administrativos, seguri-
dad, etc.).

Asimismo el Consejo Superior puede designar, a pro-
puesta de la Junta Electoral General, coordinadores 
para cada sección electoral con objeto de asistir a los 
Presidentes de mesa en todo lo referido al desarrollo 
de la elección.



Autoridades de Mesa
Cada mesa de comicio se encuentra bajo la autoridad 
exclusiva de un presidente de mesa, secundado por 
sus dos suplentes que lo auxilian y lo reemplazan en 
el orden en el que fueron nombrados. El presidente de 
mesa es un funcionario electoral que tiene la respon-
sabilidad absoluta del desarrollo del comicio. (Glosario 
Electoral Argentino, 1995).

Ballotage
Sistema electoral mayoritario, que consiste en celebrar 
una segunda elección o “doble vuelta” para obtener la 
mayoría absoluta entre los dos partidos o alianzas que 
hubieran logrado más votos en la primera vuelta. (Glo-
sario Electoral Argentino, 1995)

Boleta electoral
O también llamada boleta de sufragio, es el documento 
electoral mediante el cual los electores emiten su voto. 
Contiene las listas oficializadas de candidatos presenta-
das por las agrupaciones participantes en una elección. 
(Glosario Electoral Argentino, 1995)

Convocatoria
Es el acto administrativo por medio del cual se llama a 
elecciones para cubrir determinados cargos. (Glosario 
Electoral Argentino, 1995)

Distrito electoral
Ámbito en el cual se desarrolla el proceso eleccionario 
en el cual confluyen todos los electores de la comuni-
dad universitaria, el cual está subdividido en secciones. 
A los fines electorales, la Universidad se constituye en 
distrito electoral, integrado por el rectorado y las uni-
dades académicas.

Escrutinio
Es el cómputo de los votos en las elecciones o en otro 
acto análogo. (Rae.es, 2013). 

Es un proceso de calificación de los votos y recuento 
numérico de los resultados. En un procedimiento elec-
toral a nivel nacional se realizan lo siguientes pasos: 
primero, se cuentan los electores que votaron en el 
padrón de mesa que tiene el presidente y se consigna 
el número; luego se cuentan los sobres que se encuen-
tran en la urna y se asienta esta cantidad en un acta. A 
continuación, se procede a la apertura de los sobres, 
se clasifican los votos y se los agrupa por candidatura 
y categoría de cargos. Una vez clasificados los votos, 
el escrutinio de mesa prosigue con la suma aritmética 
de los resultados por categoría y agrupación política, 
consignando tales cifras en el acta de escrutinio corres-
pondiente a la mesa. (Dirección Nacional Electoral y 
Ministerio de Educación de la Nación, 2013).

Escrutinio provisorio
Es el cómputo de los votos que realizan las autoridades 
de mesa y que asientan en el acta respectiva.

Escrutinio definitivo
Es el examen de las actas de cada mesa, la resolución de 
impugnaciones y observaciones, si los hubiera. Así como 
el solución de protestas contra la forma en que se cons-
tituye la mesa, la determinación del resultado definitivo 
de cada mesa y su suma aritmética para cada distrito 
y sección electoral. El resultado del escrutinio definitivo 
expresa la voluntad de la comunidad universitaria y re-
presenta la más clara expresión de la democracia.

GLOSARIO

Términos y definiciones conceptua-
les considerados relevantes para la 
correcta compresión del reglamen-
to y manual de procedimientos
electorales. 
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Padrones
Es el registro impreso de electores, es decir, de todas 
aquellas personas que están habilitadas para votar. 
(Glosario Electoral Argentino, 1995)

Los padrones son consolidados por la Junta Electoral 
General. Las Juntas Electorales Particulares tienen a su 
cargo la remisión a la Junta Electoral General de los da-
tos necesarios para la confección y comparación de los 
empadronados. 

Padrones provisorios
Los padrones provisorios están compuestos por los 
datos de los subregistros de electores por sección, in-
cluidas las novedades registradas hasta el día definido 
para la publicación de los datos registrados. (Código 
Electoral Nacional- Ley Nº 19.945, Art. N° 25)

Padrones definitivos
Los padrones provisorios depurados constituirán el pa-
drón electoral definitivo destinado a la elección, que 
tendrá que hallarse aprobado e impreso cuarenta días 
antes de la fecha de la elección. (Código Electoral Na-
cional- Ley Nº 19.945, Art. N° 29)

Ponderar
Atribuir un peso a un elemento de un conjunto con el 
fin de obtener la media ponderada. (Rae.es, 2013) 

En el caso de la Universidad, ponderar significa que 
la participación electoral de cada claustro y unidad 
académica se distribuye según la composición de la 
Asamblea Universitaria o por una proporción especial 
definida en el Estatuto Universitario. (Cuaderno 1 de la 
Reforma - Elección Directa, 2013). 

El Estatuto Universitario establece un peso a los claustros 
y a las unidades académicas de acuerdo a la representa-
ción que éstos poseen en la Asamblea Universitaria.

Proclamación de candidatos
Acto de dar a conocer públicamente los candidatos 
electos luego de la finalización del escrutinio definitivo. 

La Junta Electoral General proclama los candidatos 
electos para desempeñar los cargos de Rector/a y 
Vicerrector/a y Consejeros Superiores. Las Juntas Elec-
torales Particulares proclaman los candidatos electos 
para desempeñar los cargos de Decanos/as, Vicedeca-
nos/as y Consejeros Directivos.

Fórmula
La expresión de la conjunción de dos candidaturas por 
distintos cargos, que conforman una sola lista de can-
didatos, indivisible e inseparable de cualquiera de sus 
componentes.

Juntas Electorales
Son organismos de carácter no permanente que tie-
nen funciones organizativas con respecto a la eleccion, 
ademas de las judiciales que pudieran caberles. (Glosa-
rio Electoral Argentino, 1995).

En la Universidad funciona una junta electoral general 
que tiene jurisdicciones en toda la Universidad y juntas 
electorales particulares para cada una de las unidades y 
el rectorado. (Art. 122 del Estatuto Universitario)

Lista
Es la nómina registrada de todos los candidatos de un 
partido o agrupación para los cargos que deban pro-
veerse. (Ley provincial N° 2.551, Art. 60 inc. a)

Lista completa
Es aquella nómina registrada de los candidatos de una 
lista o agrupación, la cual presenta tantos candidatos 
como cargos a cubrir -Titulares y Suplentes-.

Lista incompleta
Es aquella nómina registrada de los candidatos de una 
lista o agrupación que presenta menos candidatos que 
cargos a cubrir -Titulares y Suplentes-.

Mayoría absoluta
La mitad más uno de los miembros presentes que con-
formen quórum. (Reglamento del Consejo Superior, 
Ord. Nº 10/2000 - C.S.).

Mayoría simple
Mayor cantidad de votos de los miembros presentes 
que conformen quórum. (Reglamento del Consejo Su-
perior, Ord. Nº 10/2000 - C.S.).

Manual de procedimientos electorales
Es un documento instrumental de información detalla-
do e integral, que recepta los lineamientos estatutarios 
y reglamentarios referidos al sistema electoral, y que 
contiene, en forma ordenada y sistemática, instruccio-
nes, responsabilidades e información sobre las distin-
tas operaciones o actividades que se deben realizar in-
dividual o colectivamente en todo el proceso electoral. 
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Son unidades académicas la Facultad de Artes y Diseño, 
la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria, la Facultad de Ciencias Econó-
micas, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Derecho, la 
Facultad de Educación Elemental y Especial, la Facultad 
de Filosofía y Letras, la Facultad de Ingeniería, la Facul-
tad de Odontología, el Instituto de Ciencias Básicas y el 
Instituto Balseiro, este último vinculado jurídicamente 
con la Comisión Nacional de Energía Atómica. (Estatu-
to Universitario, Art. N° 5, Ord. N°2/2013. A.U.)

Voto
Es la expresión de la voluntad política del elector, que 
en el sistema electoral argentino tiene por característi-
cas el ser universal, secreto y obligatorio. 

Los votos, emitidos en ejercicio del previo derecho sub-
jetivo que tiene el elector, son clasificados por el Códi-
go Electoral Nacional en relación al escrutinio de mesa 
en las siguientes categorías: 
 
Voto válido / voto válidamente emitido
Es el regularmente emitido, tanto cuando sea emitido 
mediante boleta de una agrupación determinada (voto 
afirmativo o positivo), como cuando no se coloque nin-
guna boleta para esa categoría (voto en blanco).” (Ma-
nual de capacitación para autoridades de mesas elec-
torales: elecciones nacionales 2013, Dirección Nacional 
Electoral, Justicia Nacional Electoral)

Se considerará que existe voto válido positivo o 
afirmativo cuando sucedan alguna de las siguientes 
circunstancias: 1) es emitido mediante boleta oficia-
lizada; 2) Habiendo en la boleta tachaduras de candi-
datos, agregados o sustituciones, el cabezal de la bo-
leta (donde aparece consignado el nombre del partido 
y la categoría de candidatos) se encuentre intacto; 3) 
En un sobre aparezcan dos o más boletas oficializa-
das que corresponden al mismo partido y categoría 
de candidatos (en este caso sólo se considerará una, 
destruyendo las restantes); 4) Es emitido mediante 
boleta oficializada que estuviera parcialmente des-
truida, siempre que contenga el nombre completo del 
partido y la categoría de candidatos; 5) Cuando para 
cada categoría de cargos se eligen boletas oficializa-
das de agrupaciones políticas diferentes. (Manual de 
capacitación para autoridades de mesas electorales: 
elecciones nacionales 2013, 2013, Dirección Nacional 
Electoral, Justicia Nacional Electoral)

Sección electoral
Subdivisión del distrito electoral. (Código Electoral 
Nacional- Ley Nº 19.945). A los fines electorales, cada 
una de las unidades académicas de la Universidad y el 
rectorado -para el personal de apoyo académico-, por 
separado, constituyen una sección electoral. 

Sistema D´Hondt
También conocido como el método del común divisor. 
Es un método ideado por el matemático belga Víctor 
D´Hondt a fines del siglo XIX para calcular la cantidad 
de bancas que corresponden a cada partido en función 
de los votos obtenidos en una elección. Es de aplica-
ción en sistemas electorales de representación pro-
porcional, donde los electores votan por una lista de 
candidatos. 

Consiste en dividir el total de votos obtenidos por cada 
lista sucesivamente por 1, por 2, por 3, hasta obtener 
tantos cocientes electorales como cargos en disputa. 
Dichos cocientes se ordenan en forma decreciente, 
para así asignar las bancas a las listas. De esta manera 
cada partido obtiene tantas bancas como veces entra 
el menor de los cocientes electorales (denominado 
cifra repartidora) en la cifra total de votos obtenidos. 
(Glosario Electoral Argentino, 1995)

En síntesis consiste en tres operaciones:
1. Se divide el total de votos obtenidos por cada lista 

de candidatos por la unidad y los números siguien-
tes hasta que corresponda a candidatos a elegir. 
Los resultados obtenidos se denominan cocientes 
parciales.

2. Se ordenan de mayor a menor los cocientes par-
ciales hasta llegar al número de cargos, el resulta-
do se denomina cifra repartidora.

3. Se divide la cifra repartidora por los votos de cada 
agrupación y el resultado (cociente electoral) es la 
cantidad de bancas que le corresponde a cada uno. 

Sistema uninominal
El elector vota por un solo candidato titular y gana el 
que es más votado. 

Unidad académica
La Universidad Nacional de Cuyo establece como 
base de su organización el sistema de unidades aca-
démicas, sin perjuicio de las organizaciones transdis-
ciplinarias o de materias afines que pudieran esta-
blecerse entre ellas (...) 
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 Voto de identidad impugnada
Es un voto sobre el cual existe duda respecto si el vo-
tante es o no titular del documento cívico que presenta 
para poder votar. La duda puede surgir del presidente 
de mesa, suplente y/o fiscales. La impugnación se reali-
zada antes de emitirse el sufragio. (Manual de capacita-
ción para autoridades de mesas electorales: elecciones 
nacionales 2013, 2013, Dirección Nacional Electoral, 
Justicia Nacional Electoral)

Voto en blanco
Es un voto válido que no expresa preferencia por nin-
guna agrupación política y debe anotarse la cantidad 
de estos en un casillero por separado. Se considera que 
ha existido un voto de este tipo cuando se da alguna 
de las siguientes circunstancias: 1) el sobre está vacío 
o contenga un trozo de papel de cualquier color sin 
inscripción alguna (en este caso, se considerará voto 
en blanco para TODAS las categorías de cargos); 2) En 
el sobre faltase un cuerpo de boleta correspondiente 
a una categoría (en este caso, se considerará voto en 
blanco SÓLO para esa categoría) (Manual de capacita-
ción para autoridades de mesas electorales: elecciones 
nacionales 2013, 2013, Dirección Nacional Electoral, 
Justicia Nacional Electoral)

Voto nulo
Un voto de este tipo se considera inválido. Se trata 
cuando es un voto emitido mediante una boleta no ofi-
cializada o que contiene defectos formales suficientes 
como para anular una opción electoral. Es considerado 
un voto nulo cuando se da alguna de las siguientes cir-
cunstancias: 1) Se emite mediante boleta no oficializa-
da; 2) se emite con inscripciones o imágenes inadecua-
das, o se hayan incluido objetos extraños (monedas, 
estampitas, etc.); 3) Se eligen para una misma categoría 
de cargos boletas de distintas agrupaciones políticas; 
4) se emite mediante boleta oficializada que contiene 
inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo el 
caso de tachaduras de candidatos, agregados o susti-
tuciones, en que se considera voto válido; 5) cuando se 
emite mediante boleta oficializada que por destrucción 
parcial, defecto o tachaduras no contenga por lo me-
nos sin rotura o tachadura el nombre y el número de 
la agrupación política y la categoría a elegir. (Manual 
de capacitación para autoridades de mesas electorales: 
elecciones nacionales 2013, 2013, Dirección Nacional 
Electoral, Justicia Nacional Electoral)

Voto recurrido
Es aquel cuya validez o nulidad sea cuestionada en el 
momento del escrutinio de mesa por uno o más fisca-
les, quienes deben fundamentar su solicitud con una 
expresión concreta de la causas. (Manual de capacita-
ción para autoridades de mesas electorales: elecciones 
nacionales 2013, 2013, Dirección Nacional Electoral, 
Justicia Nacional Electoral)
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