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ORGANOS COLEGIADOS 

TITULO I 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

U N IV E R SI D A D 

L) DE LOS HEMISFERlOS

Art. 1.- Consejo Universitado. Es el rnaximo Organismo ColcgiaJo de Cogobierno Je la 
Universiclacl. 

Concordancias: 
Estatuto UHemisferios Art. 11 

CAPITULO I 
l\liiembro s del Consejo Unjversitario 

Art. 2.- Rector. Convoca y preside las sesiones Jel Consejo Un.iversitario 

Att. 3.- Vicenector General. PueJe convocar a las sesiones clel Consejo. 

Art. 4.- Vicerrector Academico. Cumplir y lrnccr cumplir las resoluciones clel Cousejo 
Universitario. 

Art. 5.- Viccrrector Administrativo - Financiero. 

Art. 6.- Un clecano. En representaci6n de los clernas dccanos y dircctores Jc uniJaJes 
acadernicas. 

a. Es JesignaJo por el rector, esta designaci6n se cla a conocer al consejo universitario
al inicio Je cacla sesion.

Art. 7.- Cinco tepresentantes de los Profesores. 

a. Son clegidos por votaci6n universal conforme lo dis pone el reglarnento em.iticlo para
cl cfccto.

b. La Jurncion de su perioclo es de cinco ar1os. Una vez culminado estc perioJo, puede
ser reelecto por una sola vez.

c .  Su represen taci6n cesa por: 
1. Dejar de curnplir alguno de los rc9u1s1tos estableciclos en el Reglamento de

F.leccioncs de Conscjo Universitario para ser cancliclato a esta clignidad.
11. Por haber sido sancionado por Callas considcrndas graves y muy graves.
w. Ausencia definitiva del cargo.
1v. Por tettninaci6n de su periodo.

Concorclancias: 
Es1a11.1to UHt:misfnius Art. l I, p3. 
Estatuto UHcmisfccios Art.29 
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U N I V E R SI D A D

L)DE LOS HEMlSFERlOS

Art. 8.- Representantcs de los cstudiantcs. En el porccntaje dcterminaJo en la LOES.
a. El nt1111ero de representantcs corrcsponclc al 25°i, dcl totnl ck los micmbros dcl

Consejo Universitario corrcspondicntcs a personal ncadcmico con dcrecho n voto,
cxceptuanclose al rectory viccrrcctorcs. 

b. J .a dmaci6n de su pcrio<lo cs Jc dos :1110s. Una vcz culmina<lo cstc perio<lo, no podd1
ser reelecto. 

c. Su representaci6n cesa por: 
J. Por habcr sido snncionado por faltas consideraclas graves y muy

graves, determinadas en la normativa vigcnte.

Co11cor<l,1ncias: 
LOES Art. 60 

u. Ausencia cleu,iiliva del cargo. 
iii. Por terminaci6n de su periodo.

Estatulo UHcmisfcrios Art. 34 
Rcglamcnto, \cadcmico ,\.rt. 57 y 58. 

Art. 9.- Un rcprcscntantc de los empleados y trnbajaclores. Se incorpornra para el
tratarniento de temas adrninistrarivos dcntro <lei Conscjo.

a. F,J nt1rnero de reprcscntantcs correspomle al l % de! total Jc los miembros de]
Consejo Universitario corrcspondientes n personal acadcmico con dcrccho a voto. 

b. La durnci6n de su periodo es de dos a11os. Una vez cul1ninaclo este perioclo, puede
ser reelecto por turn sob vez. 

c. El representante de los emplcaclos y trnbajadorcs, no participara en las clccisiones de
caracter academ.ico, t'1nicamente es convocndo para cl trntamicnto de temns rclativos
a su cstamento o gue hayan sido propuesto por el.

d. Su rcpresentacic'in cesa por: 
.i. Por haber sido sancionado por faltas considernclas graves y muy

graves, determillaclns en la normativa vigente.

Concorclancias: 
LOES ,\rt. 62 

u. 1\ uscncin definitiva del cargo. 
111. Por terminacic'in de su periodo.

1-<:statuto UI lemisferios Art. 37 

Art. 10.- Miembro invitado pennanente. El Presiclentc dcl Consejo de Rcgcntcs, cs
invitado perrnanente clcl Conscjo Univcrsitario, con voz y sin dcrccho a voto.
Art. ll.- Cancillcr o su dclegado. Puecle parlicipar en caliclad de invitado, con voz y sin
derecho a voto.
Concordancias: 
Estan1to UHemis(erios ,\rt. IO y 11 

Art. 12.- Invitado particular. Pam cl tratam.ienlo de asuntos referentes a una facultad o iJ-/Unidad t\cadcmica detcrmina<ln, dcbe ser convocado a la sesion de Consejo Universitar.io el �/-Decann o Director Je la misma; actt'1a con voz, pero sin voto.
Att. 13.- Secretario General-Procurador de la Univcrniclad o su delcgado Ad-Hoc.
r\crt'1a corno Secretario en las sesioncs def Conscjo Univcrsirario; con voz, pcro sin voto.
1\dcmas, prcstn asesorfa legal al Consejo.
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U N I V E R SI D A D

J
DE LOS HEMlSFERlOS 

CAPITULO II 
Deberes y Atribuciones del Consejo Universitario 

Art.14.- Los dcbcrcs y atribuciones del Consejo Universitario. Sou los determinados en 
el arlicuJo 13 de! Estatuto. 

Art. 15.- Facultades. 

a. 1\probar y rcforrnar cl JVloclclo Eclucativo acorde a los principios gue clefu1en a la
Univcrsidacl.

b. Aprobar, interpretar y reformar el Estatuto de la Universidad, prcvia recorncndacic'm
o confounidad aJ infonne vinculante del Consejo de Rcgcntcs, y enviarlo al Conscjo
de Educaci6n Superior para la veri£icaci6n.

c. t\probar los rcglamentos necesarios para el funciornm1iento de la  Universidacl.
d. Ddinir las politicas generales cle la Univcrsidad.
e. Conceder l iceneia aJ Rector y a los Viccrrcctores cuando se requiem.
f. Conocer y dar cauce aJ proceso de remocit'>n de Rectory Vicerrcctorcs.
g. Aprobar y organizar el proceso de revocatoria de rnandato de rcprcscntantcs clcctos

para cogobicrno.
h. Dcsignar y poscsionar a los Decanos de las Uniclacles Academicas o FaculLacles, de

entre los candi<latos propucstos por cl Rector.
i. Designar al Secrctario General - Procurador, a propuesta del Rector.
j. 1\probar las convenios de cooperaci6n interinstitucional nacionales e internacionales

de la Universiclad. En el caso de convenios con universidades extranjerns e institutos
de educaci6n superior, sc dcbcra contar con la aprobaci6n y supervision de! CES.

k. Crear las unidaclcs operntivas que la Universidad requiem para su funcionamiento.
I. Aprobar la creaci6n, supresi6n, suspension y rcorganizaci6n clc las scdcs y de las

unidacles acaclemicas de graclo y posgrado, carrcras y programas en todas sus
modalidacles, con la aprobaci6n del Co11Sejo de Educacion Superior.

m. Autocizar al Rector los gastos que excedan del presupuesto general en mas del 5%;
n. Aprobar los valores de arnnccles, matrkulas y dcrcchos.
o. Disponer y aprobar la contrataci6n de auclitorias cxtcrnas guc considcrc convenicnte;
p. Aprobar el otorgamiento cle distinciones, prescas, rcconocimientos y/o grnclos

honorfficos o cuall1uier distincic'rn de ti.po acaclcmico, cicntifico o cultural, propuestos
por cl Rector o sugcridos par cl Consejo de Regeotes.

q. Conceder cl ar10 sabatico a profesores, y becas de estuclio e investigaci6o.

Art. 16.- Obligaciones. 

a. Ejercer el gobierno de la Universidad respetando y hacicnclo rcspctar la LOES y su
Reglarneuto General, asi coma el ideario, Estatuto, reglm11entos, normas e
instructivos de la Universiclacl.

b. Notificar al Consejo de Regentes, con al mcnos novcnta dias de anticipaci6n, la
[1nalizaci6n de! pedodo de funciones del Rector y Vicerrcctores.

c. Convocar a elecciones de representantes de profesores, estudiantes, empleaclos y
trabajaclores aJ cogobierno.

cl. Poscsionar al Rectory Viccrrcctorcs, ;isf como a los rcprcscntantcs de los doccntcs,
estudiantcs, cmplcaclos y trabajadorcs al Conscjo Universitario.

e. Recibir la renuncia de! Rector y cle los Vicerrcctorcs.
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U N I V E R SI D A D L) DE LOS HEMlSFERlOS

f. Someter a la aprobaci6n <lei Conscjo de Rcgcntcs la planiftcaci6n eslrategica
institucional, prcvio cstu<lio por partc dcl Cornitc 1\drninistrntivo Fina11ciero.

g. 1\probar cl presupuesto anual presentado y estudiado por el Canute Adm.i1ustrntivo
- Financiero y cl plan de inversiones de la Universiclad, previa resoluci6n favorable
clel Consejo de Rcgcntcs.

h. Conocer }' cvaluar cl informc anual de activiclades c1ue el Rector presenle al (inal clel
aoo academ.ico, de conforrn.idad con la Ley y enviarlo al C:onsejo Jc Regentes para
su aprobaci6n u observaci6n.

i. Proponer al Rector la convocatoria a Referenda parn consullar asuntos
trascendentalcs de la Universiclacl, de conformidacl con la LOES. Su normativa
constara en el respectivo reglamento.

j. Conocer y resolver, en ultima instancia, las apelacioncs rcalizadas frcnte a
resoluciones de! Consejo Academico y de los C:onsejos de Facultad o Unidad
Acadernica. Dichas apelaciones solo seran elevadas a C:onsejo Univcrsitario si cl
6rgano colegiado (1uc las cmiti6 considcrn (JUe cl recurso en cuesti6n tiene
fundamentos suficientcs y sc apcga a la normativa de la Universidad.

Art. 17 .- Potes tad Sancionaclora. El Consejo lJnivcrsitario t.icnc la potestad de sancionar 
el incurnplirnicnto <lei Fstatuto, de los reglamentos, norrnas e instructivos, en los asunlos que 
le cornpetan. 

El Conscjo Universitario sanciona todas las faltas acadcmicas y de convivencia un.iversitaria 
muy graves estipulaclas en los arLiculos 57 y 58 de! Reglamenlo Acaclemico. 

Art. 18.- Sanciones. 131 Consejo Universitario sanciona con suspension temporal o de!Jnitiva 
conforme a los literalcs c yd, del articulo 59 de! Reglarnento Acaclem..ico. 

J ,as saneiones deben ser aplicadas en proporci6n a la graveclad la Calta. Las resoluciones de 
C:onsejo U1uversitario sobre faltas acadcmicas o contra la convivcncia universitaria son 
inapelables. 

Concordancias: 
1.01,:s ,-\rt. 46 y 207 
Estatuto UHcmisfcrios ,'ul. 13 
Rcglamento Aca<lemico Art. 56,57, 58,59 y 61. 

Art. 19.- Admisi6n. El Rector, corno prcsidente de este Consejo, puede inadmitir, de forrna 
rnotivada, la inclusion en el orden de! dia de un asun to pueslo a consideraci6n de! C:onsejo 
Universitario, por las siguientes rnzones: 

a. Que la naturnlcza del asunto propueslo no sea de cornpelencia de! C:onsejo
Universitario.

b. Que exisla norma vigente que faculte a otro 6rgano a conoccr y/o resolver sobre cl
asunto propuesto.

c. Que el proponenle no se encuenlre facullado para presentar puntos a tratar,
conforme al articulo 20 del prcscntc Rcglamento.

La negativa motivacla debe darse por escrito al proponcnte en un tcrmino maximo de dos 
(2) dias labornbles, y es apelable en un phzo cquivalente. La apclacic'>n cs conocida y resuclta
dcntro de la siguicnte scsi6n de estc Consejo, cuya convocatoria no haya siclo em.itida al
momenta <le la apclaci6n. 
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U N IV E R SI D A D  

L) DE LOS HEMLSFERLOS 

CAPITULO III 
Sesioncs del Consejo Universitado 

Art. 20.- Convocatoria . .I ,a realiza por escrito, sea en forma fisica o elect.r6nica, cl prcsiclenle de! Consejo, es clecir, el Rector. En caso de auscncia temporal de cste, el Vicerrector General podra convocar al Consejo Univcrsitario. 
l ,a convocatoria para sesi6n orJinaria dcbe ser em�ada a todos micrnbros del ConsejoUniversitario, con una anticipaci6n de al mcnos siele (7) dfas calcndario; en caso de trntarsede una convocaloria para scsion extrnorcli.naria, csta sc rcalizara con una anticipaci6n de has tacinco (5) dfas calendario.
J Iabra, por lo menos, dos (2) scsiones ordi.narias por a110 calenJario. Por su lado, se rcalizaran las sesiones exlrnordinarias gue el rector considcrc convenientcs. Toda sesi611 siemprc tcnclra lugar clentro de dfas y horns laborables. 
La convocatoria conliene neccsariamentc la siguientc inforrnaci6n: 

a. Fecha y horn en la que tendra lugar la sesi6n.b. Lugar Jondc sc desarroUara la sesi6n.c. Orden del dfa, dt:tallando el o los puntos a trntar en la scsion. Unicamente se podrananalizar aquellos temas que csten previstos en cl orden del dia.cl. Pirma de] presidentc dcl Consejo Universitario.
En caso de incumplir lo previsto en los parrnfos anteriores dcl presente articulo, la convocatoria uo surtira cfecto. Y, de realizarse la scsi6n, el acta y sus resoluciones seran nulas. 
De ser ncccsario, a la convocatoria sc adjuularan los cxpcdieules, infonncs, documenLos y archivos pert.i.nentes, con el fin de que los micmbros clel Consejo conozcan y se informen sobre los asunLos a tratar en la sesi6n. Estos archivos acljuntos solo pueclen ser remitidos a rectorndo para su inclusion en cl orden del clia a traves de: el presidcnte de! Consejo Jc Regcntcs, el presidente dcl Consejo Academico, cl presidente Comitc AclministrativoFinanciero, los presidentes de los Conscjos de I !acullacl o Unidad Acadernica, el Sccrctario General-Procurnclor, todo rniembro dcl Conscjo Un.iversitario, y las personas que cl Rector clesigne para dabornr los documentos quc reguiera. 
El Rector pucde invitar a participar en la sesi6n de! Conscjo Universitario a quicn considere oportuno. Dicho invilado tcmh·a voz, pero no voto. 
Art. 21.- Instalaci6n de la scsi6n. ] ,a scsi6n es presidida por el Rector. En caso de ausencia temporal de esle, el Viccrrector General presidira cl Consejo. En ningtm caso se pnJra instamar la sesi6n sin el prcsidente de! Consejo Universitario o sin cl quorum requerido. 
Ar!. 22.- Quorum. El quorum para la instalaci6n de] Conscjo Universit:1rio rcc1uiere de la asistcncia de, al menos, la rnitad mas uno de! total de miembros Jcl Consejo. En caso de no habcr quorum, el prcsidente realizara una nucva convocaLoria clcntro de los siguientes tres (3) dias laborables.
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U N I V E R SI D A D

J
DE LOS HEMlSFERlOS 

Art. 23.- Asistencia. Se puede as1sur a las sesiones lanto de fonna fisica coma 
electr6nica/virlual. Esta ulwna modalidad, se debe rea]jzar a lraves de cuak1uicr media de 
clcctrc>nico ck comunicacion que pennita la interaccion durnnte el desarrollo de la sesi6n. 

Art. 24.- Desarrollo de la sesi6n. El presidente de! Consejo, Lrns conslatar guc cxistc 
quorum, declarn inslalada la sesion en el lugar, dfa y horn seiialados eo la convocatoria. 

Una vez instalada la scsi6n por pa rte de! prcsidcntc, cl Sccrctario General, o el secretario ad
hoc guc dcsigne el presidente, da lecturn al orden de! dia propuesto. El secrelario de la sesi6n 
ticnc vo7., pcro no voto. 

A conw1uaci6n, sc pasa tratar cada asunto de! orclcn de! dfa. Todos los micrnbros de! Consejo 
Univcrsitario ticncn vo7, y voto dcntrn de la scsion; pueden intervenir librernenle, si.ll 
cmbrago, su participaci6n cs sicmprc rcspctuo:;a y ordcnada. El presidente de! C:onsejo 
modern las intervenciones en la reunion. 

Trns Lratar lodos los puntos de! orden de! dfa, cl prcsidcntc de! Conscjo Univcrsitario <leclara 
lerminada la sesi611. 

Art. 25.- Suspension de la scsi6n. En supuestos de fuerza mayor o caso forluito, es decir, 
hechos imprevisibles o inevitables, el presiclenle de! Cousejo puede suspender la scsion, 
dcbicndo rcinslaur:irla en el lermino de tres (3) dias laborables. 

Ademas, los 111icmbros de] Conscjo Univcrsitario pucclcn suspender la ses10n por el volo 
favorable de la mitad mas uno <le los a sis ten tes con derecho a voto. La sesi6n debe ser 
rcinstaurada par cl prcsi<lente de! Consejo en cl termino de tres (3) dfas labornbles. 

En caso de no ser reinslaurnda la sesion dentro de] termino prcvisto en cl ptcscntc articulo, 
se clebe repetir la reunion de! Conscjo rncdiantc una nucva convocatoria, de confounidad 
con el articulo 20 antcriorrncntc dcsarrollado. 

Art. 26.- Aclopci6n de clecisiones. Las clecisiones se adoptan clurante la scsi6n, mcdiantc 
el voto favorable de la mitad mas uno de Jos micmbros asistcntcs de! Conscjo con dcrecho 
a volo. 
En caso de cxistir un em pate, el presidente de! Consejo Universitario cuen ta con voto 
clirimcntc. 

En cl acta dcbc dejarse constancia de! resullado de la votacion, seiialando st cxisti6 
unani.midad o rnayorfa en la rcsoluci6n acloptada. 

CAPITULO IV 
Actas del Consejo Universitario 

Att. 27.- Reclacci6n de] acta. El sccretario de la scsion toma nota detallacJa de todas las 
intervenciones, con el fin de levantar el acta correspondicntc. 

Concluida la reunion, el secretario procede a redactar la version final clel acla y la envfa a los 
miernbros asistentes de! Consejo Universilario para que hagan sns obscrvacioncs. 
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U N I V E R SI O A D

L) DE LOS HEMlSFERlOS 

Una vcz corrcgida cl acta, en caso de ex.isLU: observaciones, se proccdc a imprimir dos (2) 

ejernplarcs de la misrna, los cualcs son Cirmados pot el presidente de! Conscjo Univcrsitario 
y por cl sccretario de la sesi611 respecliva. 

Arl. 28.- Resoludones. Las clecisiones Lomaclas, conforme a lo expucsto en cl artfculo 26 
dcl prcscntc Rcglarncnto, se plasrnan de [orma expresa en el acta corrcspondicntc, mediante 
rcsoluciones omneradas. 

Dicha rcsolucion contenicla en el acta, clebe detallar con claridad la decision adoptacla y con tar 
con un c6digo unico gue la cli[erencia del resto lk rcsolucioncs quc adopte el Consejo 
Unjversitario. Es decir, tJUC, al contcnido de una rcsoluci611 espeduca, le antecede un c6digo 
si.llgular, individual y f:i.cilmcntc idcntificablc, el cual, sigue una secuencia l<')gica y ordcnada. 

Art. 29.- Notificaciones. En base a las rcsolucioncs adoptadas por el Consejo Un.iversitario, 
el secretario de la scsion dcbc cnviar una noLificacion pot via elect..r6nica o fisica a la persona 
u c-'irgano corrcspondicntc.

Dicha notificacic'in dcbc contcncr la siguiente informacion: 

a. Fecha y 11i.'11nero de nolificaci6n. Es un codigo t'mico 11t1meraclo en orclen
cronologico.

b. Nornbrc clcl destinatario de la notiucaci6n
c. Lugar y fecha en la tJue tuvo lugar la scsion de Conscjo LJ11jversitario en la c1ue se

adopto la respectiva resolucion.
d. Codigo t'mico de resolucion y contenido de la rnisma.
e. Fi_rma del secretario de! C:onsejo Univcrsitario en cucsti6n.

Art. 30.- Archivo. Rcspccto de las dos (2) actas finnadas por el presidente y el sccrctario dcl 
Consejo, tal como cletermina el articulo 27, un cjcmplar rcposa en Rectoraclo y el otro en 
Secretarfa General; adern:i.s, sc archiva la version digital del acta firmada en el repositorio 
electr6nico de la Univcrsiclad. 

Junto con el acta quc rcposa en Sccrctaria General, se arcbiva11 necesariamente los siguicntcs 
clocumentos: 

a. Convocatoria de la sesi6n de! Consejo Universitario rcspccrivo.
b. J ,ista de los miembros asistentes, con nombre y firma de cada uno.
c. nxpcdientes, infonnes, anexos, escritos, textos, etc., gue hayan sido tratados en el

orden de! dia en cucstion.

C:oncordancias: 
I"' �LOHS Art. 170 (f '

Esta tu to U I [emisfecios Art. 11, 12, 14, 19 y 20. 
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TfTULO II 

CONSEJO ACADEMICO 

U N I V E R SI D A D

L) DE LOS HEMlSFERlOS

Art. 31.- Consejo Acaclcmico. Es un 6rgano de apoyo al Vicerrector Academ.ico. 

CAPITULO I 
Miembros del Consejo Acaclemico 

Art. 32.- Vicenector Acadcmico. Convoca y preside las sesiones de! C:onsejo Acadetnico. 

Ari. 33.- Un Decano o varios. Convocaclos por cl Viccrrcctor r\caclcrnico de acucrdo a los 
a sun tos a u:a tar; 

Art. 34.- Director de Formaci6n Humanistica. 

Art. 35.- Director de Docencia. 

Art. 36.- Director de Cunfculo. 

Art. 37.- Director de Investigaci6n y de Vinculaci6n. 

Ari. 38.- El Secretario General-Ptocutadot o su delegado Ad-Hoc. 1\cttia corno 
secretario en las sesiones dcl Conscjo i\cadcrnico; con voz, pcro sin voto. 

CAPITULO II 
Deberes y Atribuciones de] Consejo Academico 

Art. 39.- Los deberes y attibuciones de! Conscjo Acaclcmico son Ins siguicntcs: 

a. Estucliar las propuestas de creaci6n de carreras y programas, su actuaLizaci6n y
supresi6n; los planes y proyeclos de doccncia, invcstigaci6n y vinculaci6n y
recomendarlos para su aprobaci6n por la autoriclad o cl c'.>rgano compctente, o
solicitar las rnodiftcacioncs quc consiclere necesarias.

b. Conocer los info1mes de ejecuci6n de los progrnmas y proycctos de invcstigaci6n y
vinculaci6n con la socieclacl, los resultaclos de la evaluaci6n doccntc y cmitir
recomenclaciones oportunas; y,

c. Conoccr y resolver los asuntos academ.icos puestos a su consideraci6n por el Rector,
Vicerrector Academ.ico o pot los Consejos de las Un.iclacles Acadcrnicas.

1:1, 
Art. 40.- Admisi6n. El Viccrrcctor 1\cadcmico, como presidente de este Consejo, puecle 
inadnijt.ir, de forma motivacla, la inclusi(m en cl ordcn de] clia ck un asunto puesto a 
considernci6n dcl Conscjo t\cadem.ico, por las siguienles razones: 
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cl. Que la llaluraleza clel asunlo propueslo no sea de cornpetencia clel Coosejo
Acaclemico.

e. Que exista norma ,�gente llue faculte a otro brgano a conocer y/o resolver sobre cl
asunto propuesto.

f. Que el proponenle no se encuenlre facultaclo para pres en tar punlos a lratar,
conforme al articulo 4l de! presente Reglamento.

La negativa motivada debc clarsc por cscrito al proponcntc en un tcrmino maximo de dos 
(2) c..lfas laborables, y es apelable en un plazo equivalente. La apelaci6n es conocida y resuelta
dentro <le la siguien te sesi6n de este Consejo, cuya convocatoria no haya sido emitida al
momenta de la apclaci6n.

CAPITULO III 
Sesiones del Consejo Academico 

Art. 41.- Convocatoria. La realiza por escrilo, sea en forma usica o eleclronica, el presidenle 
dcl Consejo, es decir, el Vicerrector Academico. En caso de ausencia temporal de este, el 
Decano designado por el Vicerrector rnencionaclo coovocara al CollSejo Acaclemico. 

La convocatoria <lebe scr enviada a todos micmbros dcl Consejo Aca<lemico, con una 
anticipaci6n de al menus tres (3) <lias calcn<lario a la fecha establccida. Habra minimo una 
sesic'm ca<la semestre y maxima una sesi6n cada semana. Toda sesi6n siempre lendra lugar 
<lentro de dias y horas laborables. 

La convocatoria contendra necesariarnente la siguiente inforrnaci6n: 

a. Fecha y hora en la c.1uc tcndra lugar la sesi6n.
b. Lugar exacto clonde se desarrollara la sesi6o.
c. Orden de] dia, detallando el o los punlos a tralar en la sesi6n. Unicamente se pueclen

aoalizar agucllos temas guc cstcn prcvistos en cl ordcn dcl dfa.
d. Firma clel prcsidcntc dcl Conscjo Acadcrnico.

En caso de inrnmplir lo previsto en los parrafos anleriores de! presenle articulo, la 
convocaloria no surte efecto. Y, de realizarse la sesi6n, el acta y sus resolucioncs seran nulas. 

De scr ncccsario, a la convocatoria sc a<ljuntan los cxpedientes, informes, docurnentos y 
archivos pertincntes, con cl fin de c1uc los micmbtos dcl Conscjo conozcan y sc inforrncn 
sobrc los asuntos a tratar en la sesion. Estos archivos adjuntos solo ser pueden rerniticlos a 
,�ccrrcctoraclo para su inclusion en cl ordcn del dia a traves de: el Rector, los decanos o 
clirectores de cacla Facultad o Uniclad Academica, rcspcctivamcntc, todo micmbro de cstc 
Consejo, el Secretario General-Procuraclor y las pcrsonas ciue cl Viccrrcctor 1\cadcmico 
clesigne para elaborar los documcntos pcrtincntcs. 

El Vicerrector Academico puede iovitar a participar en la scsi6n dcl Conscjo 1\cadernico a 
quien considere oporLuno. Dicho invitaclo lenclra voz, pero no voto. 

Art. 42.- Instalaci6n de la sesi6n. La sesi6n cs prcsidida por cl \l iccrrcctor 1\cadcrnico. 
En caso de ausencia temporal de este, el Decann designado por Vicerreclor Academico 
preside cl Consejo. En ningt.'1n caso sc pue<le instaurar la sesi6n sin el presidenle del C:onsejo 
Academico o sin el ciuorurn reguerido. 
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Art. 43.- Quonim. El quorum parn la inslalaci6n clel Co11Sejo Academico rec1uiere de la 
asistencia de al rnenos la mitad mas uno dcl total de miembros clel Consejo. En caso de no 
haber quorum, el presideote realiza una nucva convocatoria denLro de los siguienles Lres (3) 
dias labornbles. 

Art. 44.•• Asislencia. Se puede aststtr a las scsiones tanto de forma fisica coma 
clectrcJnica/virtual. Esla t.'1lt..ima modal.idad, sc dcbe rcalizar a travcs de cualquier media de 
electr6nico de comunicaci6n gue pcrmita la interacci<'>n durnnle el desarrollo de la sesi6n. 

Art. 45.- Dcsarrollo de la sesi6n. El presidente del Conscjo, trns constatar tiue exisle 
quorum, declarn instalada la sesi6n en el lugar, dia y horn sc11alados en la convocatoria. 

Una vcz instalada la sesi6n par parte clel presidcnte, cl Sccrctario General, o el secrelario ad
boc gue designe cl prcsidcnte, darn leclura al orden del dia propuesto. I (1 secrctario de la 
sesi6n tendra voz, pero 110 Voto. 

A continuacic'.m, sc pasa tratar cada as unto de! orden del dfa. Todos los micmbros dcl Consejo 
Academico tieuen voz y voto dcntro de la sesi6n, y podrau i.11Lervenir Libremente, sin 
ernbrago, su parLicipaci6n sera siernprc respetuosa y orclenada. El presidenle del Consejo 
modernra las intervencioncs en la rcuni<'>n. 

Trns tratar todos los punlos de] orden del clfa, cl prcsidentc de! C:onsejo Acadern.ico declarnra 
terminada la sesi611. 

Art. 46.- Suspension de la sesi6n. En supucstos de fuerza mayor o caso forLUiLo, es decir, 
hechos irnprcvisiblcs o i..nevitables, el presidente dcl Consejo pucdc suspender la sesi6n, 
clebiendo reinstaurarla en el tennino de tres (3) dias laborables. 

1\detnas, los miembros clel Consejo r\cadcrnico pueden suspender la ses1on par el voto 
favorable de la rnitad mas uno de las asisLenLes con derecho a voto. I ,a sesi6n dcbe ser 
reinstaurada par el presidentc dcl C:onsejo en el Lennino de tres (3) dfas laborablcs. 
En caso de no ser rcinstaurncla la sesi6n dentro clcl tcrmino prcvisto en cl presente arliculo, 
se debe repetir la rcuni<'>n del C::onsejo mediante una nucva convocatoria, de conformiclad 
con el arliculo 41 anterionnente dcsarrollado. 

Art. 47.- Adopci6n de decisiones. Las decisiones se adoptan durnnte la sesion, mediante 
el voLo favorable de la mitad mas uno de los miembros asistentes clel Consejo con dcrecho 
a voto. 
En caso de cxistir un empate, el presidente clcl Conscjo 1\cadem.ico cuenta con voto 
dirimente. 
13n cl acta debe quedar conslancia dcl resultado de la votaci6n, sd1alando si existio 
unanimidad o mayorfa en la resoluci<'>n acloptada. 

CAPITULO IV 

Actas de] Consejo Academico 

Atl. 48.- Redacci6n del acta. El secrctario de la sesi6n Lorna nota detallada de todas las 
intervenciones, con el fin de lcvantar cl acta corresponcliente. 
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Concluida la reunion, el secretario procccle a redactar la version final dcl acta y sc la cnvia a 
los miembros asisLentes de! Co11Scjo Acacle111ico para que hagan sus obscrvacioncs. 

Una vez corregida el acta, en caso de ex.isLir observaciones, se procede a impri.tni.r dos (2) 
ejemplares de la niisma, los cuales son fumados por el presidente de! Consejo J-\cadetnico y 
por el secretario de la sesiou respecLiva. 

Art. 49.- Resoluciones. Las decisioncs tornadas, conforme a lo cxpuesto en d articulo 47 
dcl prescnte Reglarnento, se plasmao de forma expresa eu el acta correspoudiente, mediante 
resoluciones nurneradas. 

Dicba resolucion contcnida en cl acra, debc dctallar con claridad la decision adoptac.la y con tar 
con un codigo unico que la diferencia de! resto de resoluciones 9ue adopte el C:onsejo 
1\cademico. 12s dccir, que, al contenido de una resolucic

'.

m especifica, le antececle un codigo 
singular, individual y faci.Jrnente identificable, el cual, sigue turn secuencia logica y ordcnada. 

Las resoluciones de Conscjo 1\cadcrnico son apclablcs en un pla7.o de cinco (5) dfas 
calendario, contaclos a partir de la notificacion. Las apclaciones dcbcn scr tratadas dcntro dcl 
ordcn dcl dfa en la siguienle sesiou y se revisa el fondo de! asunlo a la luz de los argumentos 
9uc prcscntc cl apdantc. La resolucion que Lome el Consejo J-\cademico sabre la apelacioo 
es inapelable. 

Art. 50.- Notificacioncs. En caso de ser neccsario notificar las resoluciones adoptadas pot 
cl Consejo t\cadcmico, cl sccrctario de la scsion debc enviar una notificacion por via 
clcctn'inica o ffsica a la persona u organo correspondienLe. 

Dicha noLificacion contendrn la siguicnrc infonnaci6n: 

a. Fccha y 11t'1mcro de notificacic'in. Es un cc'idigo t'mico nurnerado en orden cronologico.
b. N ornbrc de] dcstinatario de la notificacic'in.
c. Lugar y fecha eu la que tuvo lugar la sesi6n de Consejo f\cadcrnico en la ciuc sc adopt6

la respectiva resoluci6n.
d. Codigo Cmico de resoluci6n y contcnido de la misrna.
e. Finna de] secretario dcl Conscjo 1\cadcrnico en cucstion.

Art. 51.- Archivo. Rcspecto de las dos (2) actas fumadas par el presidente y el secretario de] 
Consejo, un ejemplar reposa en VicerrecLornclo y el otro en Secretarfa General; adcmns, sc 
archiva la versic'in digital de! acta fmnada en el repositorio elect.ronico de la Universidad . 

.J unto con el acta que reposa en Sccrctarfa G cncral, sc archivan ncccsariamcntc los siguientes 
documcntos: 

a. Convocatoria de la sesi6n clcl Consejo Univcrsitario respective.
b. LisLa de las 111.iernbros asistentcs, con nombrc y firma de cada uno.
c. l:'.xpedientcs, in fonncs, ancxos, cscritos, textos, etc., 9ue hayan sido tratados en el

orden del dfa en cucsti6n.

Concord:mcias: 
Estatuto UHcm.isfcrios Art. 16, 20, 21 y 22. 
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TITULO III

CONSEJO DE FACULTAD O UNIDAD ACADEMICA 

Art. 52.- Consejo de Facultad o Uniclad Acaclemica. Es un 6rgaoo colegiado c1ue ayuda 
al Decano o Director en la gesti6n academica de su Uniclacl. 

CAPiTULO I 
Miembros del Consejo de Facultad o Unidacl Academica 

A.1'l. 53.- Decano o Director. C onvoca y preside las sesiones del CollSejo. 

Art. 54.- Dircctorcs de Carrera. Puecle convocar a las scsioncs del Conscjo. 

A.rt. 55.- Coordinadores A.cademicos. J\ctua como sccrctario, y puede designar a un 
secrelario Ad-Hoc. 

A.rt. 56.- Un profei;or. El profcsor miembro clel C:011Sejo es propueslo por el Decano o 
Director, y su clcsignaci6n corresponde al Vicerreclor Acaclemico por un pcrfoclo <le dos 
a11os, pucliendo ser reemplnaclo en cualc1uier momenta. 

a. El Decann o Direclor remite por escrito al Viccrrector J\cadcmico, el listado de
profcsores propueslos cou sus respectivos suplcntes. Entre los nombrcs propucstos
debe haber al menos un binornio por cada carrcra o programa que forma parte de
csta Faculrncl o Un.idacl r\cadernica.

b. �'.1 Vicerrector J\cademico rem.ite al Consejo de Facultad o Unidad J\cadcmica la
designaci6n ckl represcntante con su respecLivo suplenle, en un tcrmino de cinco (5)
dfas laborables, prorrogablcs en un tcrmino equivalente sohunenle en caso de que el
Vicerreclor rec1uiera del Dccano o Director, mayor infonnaci6n de uno o mas de los
nombres propuestos.

c. El profesor designado y su suplente son convocados a la siguiente sesi6n de! Consejo
Jc Facultacl o Un.idad Academica, en dicha sesi6n dcbc constar en el orclen de! dfa la
aceptacic'rn de csa dcsignacic'rn.

cl. En caso de que esta designaci6o no sea aceptada por a.lguno de los docentcs, sc realiza
nuevamenle el proceso de clesignaci6n dcscrito en los litcrales a, b y c.

e. La designaci6n de representante de profesores Liene una cluraci6n de dos (2) ai'ios.
Puede scr rccmplazado en cualc1uier momenlo.

f. Su designaci6n tennina por los siguicntes motivos, en cuyo caso se sigue el 111.ismo
procedi.miento descrito en los litcralcs a, b y c:

i. Por habcr siclo sancionaclo por faltas consideradas graves y muy graves.
ii. Ausencia dcfinitiva dcl cargo.
111. Por tenninaci6n de su periodo.
1v. Por reernplazo, rnediantc propucsra Jel Decano o Direclor de nuevos

nombres. 

Att. 57.- Un estudiantc. El estucliante m.iembw clel Consejo es propucsto por cl Dccano o 
Director, y su designaci6n corresponcle al Vicerrector 1\cadcmico por un perioclo de dos 
ai10s, puclicndo ser reempla:-:aclo en cualquier rnomento. 
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a. , .. J Dccano o DirecLor remile por escrilo al VicerrecLor Academico, d Listado de
cstudiantcs propucstos con s11s rcspcctivos suplcntes.

b. l::ntrc los nombres propueslos debe constar necesariamente cl rcprcscntantc dcl
Gobierno Estucliantil cle cacla carrern o programa y los otros nornbrcs propucstos
deben cumplir con los rcquisitos c1uc sc cxigicron a aquel parn candiclatizarse a esa
dignidad.

c. El Viccrrector Academico remite al Consejo de Facultad o Unidad Acadcrnica la
dcsignaci6n dcl rcprcscntantc con su rcspcctivo suplente, en un terrnino de cinco (5)
dias habilcs, prorrogablcs en un tcrmino ec1uivale111e solarnente en caso de que el
Viccrrector requiem dcl Decano o Director, mayor informaci611 de uno o mas de Ins
nornbres propuestos.

cl. El estudiantc <lcsignado y su suplcntc son convocados a la siguiente sesi6n clel
Consejo <le raculta<l o Unidad 1\cadcrnica, en dicha sesi6n clebe constar en el orcle11
clel clia la aceptacic'rn de esa <lcsignacion.

e. Fn caso de que csta designaci6n no sea aceptada por alguno de los estudiantes, se
rcaliza nuevamen te el proceso de designaci6n descrito en Ins liternles a, b, c y d.

r La clesignacion de representante de estudiantes ticnc una durnci6n de dos (2) a11os. 
Puede ser reemplaza<lo en cualquier momento. 

g. Su clcsignaci6n termina por Ins siguientes motivos, en cuyo caso se sigue el mismo
proce<limicnto <lcscrito en los litcrnlcs a, b, c y cl:

i. Por haber sido sancionaclo por faltas consideradas graves y muy graves.
11. Por faltar injustificaclamcnte a trcs (2) sesiones seguidas.
111. Por perclida de conclici6n de estudian Le regular.
1v. Por tcnninaci6n de su perioclo.
v. Por reemplazo, 111ediante propuesla del Decano o Director de nuevos

nombres.

Art. 58.- Invitmlos. El Decano o Director puede convocar a las sesiones del Consejo, en 
caliclacl de invitados, a profesores, investigaclores y estucliantes, de acuerdo con la materia quc 
se trate. 

CAPITULO II 

Deberes y Atribuciones clel Consejo de Facultacl o Unidad 
Acaclemica 

Art. 59.- Los debetes y attibuciones del Consejo de Pacultad o Unidad Academica. 
Son los <lcterminaclos en cl articulo 2� de] Fstatuto de la Univcrsidad. 

Att. 60.- Facultades. 

a. Nombrar, cuan<lo sc rcqu1cra, las co1n1s1ones para la creac1011, planificaci6n,
refonnas, evaluaci6n y otros asuntos academicos de intercs <le las Carreras y
Programas.

b. Prnponer al Conscjo 1\cadcmico la crcaci6n de Carreras y Progrnmas, su
act:trnlizaci6n o supresi6n.
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Att. 6l.- Obligaciolles.
a. 1\probar el iuforme de autocvaluaci611 y plan opcrntivo anual de las Carreras y

Programas.
b. Aprobar y priorizar las proyectos de invesLigaci6n y vinculaci6n.
c. 1\ probar las solicitudes para cursar par tercera vcz una misma asignaturn y poncrlas

en conocimiento <lei Conscjo Academico.
d. Conocer, asesorar y resolver los asuntos puestos a su consideraci6n por cl Decano,

en cl area de su competencia.

CAPITULO III 

Scsiones clel Consejo de Facultad o Uniclad Academica 

Art. 62.- Convocatoria. La realiza por escrito, sea en forma fisica o clcctr6nica, el presidente
de] Conscjo, cs dccir, el Decano o Director o su delegado. En caso de ausencia Lempornl de
este, el o uno de los directores convocan las scsiones de Consejo de Facultacl o Unidad
1\cademica.
La convocatoria clebe ser enviada a todos 1niembros Jd Consejo Acade1nico, con una
anLicipaci6n de al menos cinco (5) dias calendario a la [echa establccida. Debe baber m.inimo
una sesi6n cada mes y maxi.mo una sesi6n cada semana.
La convocatoria contiene ncccsariamente la siguientc informaci6n:

a. Fccha y horn en la que tcndra lugar la sesi6n.
b. Lugar exacto dondc se clesarrollara la scsi6n.
c. Orden de! dfa, dctallando el o las puntos a trntar eu la sesi6n. Unicarnente se podni.n

analizar ac1ucllos tcrnas c1ue esten previstos en el orclen de! dia.
cl. Firma clel prcsidcntc dcl Consejo de Facultad o Unidad Academica.

En caso de incumpli_r lo previsLo en los parrnfos anteriores dcl presente articulo, la
convocaloria no surtc cfccto. Y, de realizarsc la scsi6n, el acta y sus resolucioncs son nulas.
De scr nccesario, a la convocatoria sc acljuntao las expcdicntcs, informes, documentos y
archivos perLinenles, con el fin de guc las miemb_ros dcl Conscjo conozcan y se inforrncn
sobre los asuntos a trnta_r en la sesion.

El Decano o Director quc preside este 6rgano pucdc invitar a participar en la scston clel
Consejo de Facultad o Unidad Acaclemica a quicn consiclere oporLuno. Dicho invitado liene
voz, pero 110 voto.
Art. 63.- Instalaci6n de la sesi611. La sesi6n cs presiclida por el Dccano o Director o su
delegado. En caso de auscncia temporal de cstc, cl o uno de las directores preside el Consejo.
En ningi'.m caso se puedc instalar la sesi6n sin el prcsidcnte de! Consejo de Facultad o Uni.clad
1\caclemica o sin cl guorum rcquerido.
Art. 64.- Quorum. El quorum para la instalaci6n de! Conscjo de Facullad o Unidad
Academica rcguicrc de la asistencia de al rncnos la mitad m,1s uno dcl total de rnjembros de!
Consejo. En caso de no Imber c1uon1111, cl prcsidente debe realizar una nucva convocatoria
dentro de las siguientes Lres (�) dias laborables.
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Art. 65.- Asiste11cia. Se puede asisw: a las sesioues tanto de Carma ffsica como 
electr6nica/virtuaJ. Esta {1ltima rnodalidacl, sc Jcbc rcali7.ar a travcs de.: cualquier mcdio Jc 
electr6nico de cornunicaci6n quc pcrrnita la intcraccic;n durante cl dcsarrollo Jc hi scsion. 

Att. 66.- Dcsanollo de la sesi6n. El presidente de! Consejo, Lras conslatar que existe 
quorum, declarn instalada la sesi6n en cl lugar, dia y horn sc11alados en la convocatoria. 

Una vc7. instalacla la scsi6n por partc dcl prcsidcntc, cl Sl'.crctario, da lectura al ordcn dcl dfa 
propucsto. El secrctario de la scsi6n tic.:nl'. vo7., pcro no voto. 

A co11Lim1aci60, se pasa trnlar cada asunto de! ordeu de] clfa. Todos los miernbros de! Co11Sejo 
Lienen voz y voto clcntro de la sesi6n, y pucdcn intcrvenir librcmcntc, sin cmbrago, su 
parlicipaci6o clebe set sicmpre tcspetuosa y orclcnada. El prcsidentc dcl Conscjo modern las 
intcrvcnciones en la reunion. 

Tras tratar todos los punlos clel orcleu de] clfa, el presidente de] Co11Sejo Acadernico declarn 
tcrm.inada la sesi6n. 

Art. 67.- Suspension de la sesi6n. P,n supucstos Jc fucr7.a mayor o caso fortuito, cs c.lecir, 
hcchos imprcvisibles o inevitables, el presidente del C:onsejo puecle suspender la sesi6n, 
dcbicndo rcinstaurarla en el termino de tres (3) dias laborables. 
Aclemas, los miernbros clcl Consejo de f7acultacl o Uniclacl Acadcmica puce.kn suspender la 
sesi6n por el voto favorable de la mitacl mas uno de los asistcntcs con dcrccho a voto. La 
sesi6n dcbc ser rcinstaurada por cl presidcntc c.lel Conscjo en cl termino de tres (3) dfas 
laborables. 

En caso de no ser reinstauracla la sesi611 clenlro de! termino previsto en el presente articulo, 
se clebe repetir la reunion de! Consejo mcdiantc una nucva convocatoria, de confonnidad 
con el articulo 21 anteriorrnente desarrollado. 

Art. 68.- Aclopci6n de decisiones. Las decisiones se adoptan duranle la sesi6n, 111eclianle 
el voto favorable de la 111.itacl mas uno de los miembros asistentes clcl Conscjo con derecho 
a voto. 
En caso de existir un cmpatc, cl prcsidcnte de! C:onsejo Acaden-iico cuenta con voto 
diJ.'i.mentc. 
En cl acta tJueJn constancia clel resultado de la volaci6n, se11alando si exi.sli6 unan.in-iiclad o 
rnayoria en la rcsolucion adoptada. 

CAPITULO IV 
Actas del Consejo de Facultacl o Uniclad Academica 

Art. 69.- Redacci6n clel acta. El secreLario de la sesi6n toma nota deta!Jada de todas las 
intervenciones, con el fin de levantar el acta corrcspondicntc. 

Concluida la rcunic'm, cl secretario procecle a reclactar el acta que clebe ser flrmada por toclos 
los rnicrnbros prcscntcs en la scsion y por el secreLario de la n-iisrna, en un (!) ejemplar. 
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Art. 70.- Rcsolucioncs. Las decisioues tomadas, conforrne a lo c:--1)t1csto en cl artfculo 68 
dd pn:scnte Reglamento, se plasman de forma expresa en el acta con-espondiente, mccliantc 
resolucioncs nurncrndas. 

Dicha rcsolucion contcniJa en el acta, debe detallar con clariclad la decision acloprada y con tar 
con un coJigo t'.111ico quc la Jiferencia de] resto de resoluciones c1ue adopte el Co11Sejo de 
Facultad o Unidad Acaclemica. Es dccir, ciue, al conteniJo de una resolucion espedfica, le 
anlecede un codigo singular, individual y facilrncntc idcntificabk, cl cual, siguc una secuencia 
l6gica y ordenada. 

Art. 71.- Apelaciones. Las resolucioncs de Consejo Jc racultaJ o Unidad J\cadcmica son 
apelables en un plazo de cinco (5) clfas calcnclario, contaclos a partir de la notificacion de la 
decision y deben cumplir los siguicntcs rcciuisitos: 

a. Sci1alar el 6rgano c1ue conocer.1 la apelaci6n segt'rn la norrnativa vigcntc.
b. Exprcsar claramcnte la pretension de apelar la decision tornacla.
c. Inclicar el nt'11nero de resolucion c1ue se apela.
cl. Argumentar Jebidameute la peticion.

Se presentan ante el mismo Consejo de Facultad o Unidad Academ..ica y este 6rgano remile 

la solicitud a c1uien corresponda conoccr, scgun la normativa especial aplicable. 

Pam la gencralidad de casos y para aquellos supuestos c1ue no cuenten con norrnaLiva especial 
aplicable, el orgauo responsable de conoccr y resolver la apclaci6n sera el mismo Consejo de 
Facultad o Unidad Acade1nica. En estos casos, la apclacion debc scr trntada en el ordcn del 
dfa de la siguiente sesi611 del Conscjo cuya convocatoria no haya sido emilida, siempre y 
cuando dicbo recurso cumpla con cl plazo y los rcquisitos establecidos en el presente art.iculo. 
El Conscjo Je Facultad o Uniclacl Acaclernica trnta este asunto en la scsion prevista y rcsuelvc 
de forma definitiva e inapelable. El anilisis y debate sobre la apelaci6n scra pt'1blico, cs dccir, 
que se permite la presencia y la in tervcncion de agucllas personas que lo hayan solicitado al 
secretario de! Consejo antes de la convocatoria a la scsi6n corrcspondiente. Solamente 
guicncs lo hayan solicitado a tiempo podritn estar presenles y tener voz clurante el estudio de 
la apclaci6n. 

Art. 72.- Notificacioncs. En caso de ser necesario notificar las rcsolucioncs adoptadas por 
el Consejo de Facultacl o Unidad J\cademica, el secretario de la sesi6n debe enviar una 
noliucacion por vfa electr6nica a la persona u organo correspondiente. 

Dicha ootificaci6n contendra la siguicnte informaci6n: 

a. recha y nt'nnero de nolificacion. Es t111
cronologico.

b. Nombre de! cleslinatario de la notificaci6n.

codigo unico numcrnclo en ordcn 

c. Lugar y fccha en la que tuvo lugar la sesi6n de Consejo 1\cadcrnico en la quc sc
adopt6 la respectiva resoluci6n.

cl. Cc'>cligo {111ico de resolucion y contcnido de la misma.
c. Firrna o pie de fuma electronico de! sccretario clcl Conscjo de racultad o Unidad

Academica en c11esti<'in.
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Ar!. 73.-- Archivo. Respeclo clel acta ftrmada, cl cjcmplar <lcbc rcposar en la Facultacl o 
Unida<l Academ.ica corresponcliente. Aclemas, SC archiva la version digital del acla fi.rmacla 
en el repositorio dcctr6n.ico <le la Un.iversiclad . 

.J unto con el acla lJUe reposa en la J•'acultad o Unidad 1\cadcmica, sc archivan nccesariamente
los siguicntcs documenlos: 

a. Convocatoria de la scsi6n dcl Conscjo de Facuilacl o Un.idad Academica respectivo.
b. Lista de los miemlxos asislentes, con nombre )' fi.rma de cada uno.
c. F.xpcdientes, inforrnes, anexos, escritos, textos, etc., c1ue hayan siclo trntados en cl

orde11 del dfa en cuesticJn.
ConcorJam:ias: 

Esl,llulo UHemisferios r\rt. 1(, 20 21 1· 22. 

TITULO IV 

COMITE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 

Art. 74.- Comitc Admiuistrativo - Financiero. Es un 6rgano de apoyo al Viccrrcctor 
Adm..i..n.istrat.ivo Financiero en cl cumplirn.icnto de sus obligaciones. 

CAPITULO I 
Miembros del Comite Administrativo - Financiero 

Art. 75.- Rector. Convoca y preside el Comitc. 
Art. 76.- Vicenector Academico. 

Af't. 77.- Viccrrcctor Adn1inistrativo - Financiero. Pucclc convocar a las ses10ncs del 
Cornitc. 

Art. 78.- Director Administrativo - Financicto. 

Art. 79.- Director de Gesti6n de Caliclad. 

Al't. 80.- El Sccretario General-Procuradol' o su delcgado Ad-Hoc. Actt'1a como 
Sccretario en las sesiones de este Comite. Con voz, pcro sin voto. 

CAPITULO II 
Deberes y Atribuciones del Comite Administrativo -

Financiero 

Art. 81.- Debcrcs y atribnciones del Comite Administrativo - Financiero. Son los 
siguien tcs: 

1. 
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a. Est11diar la propuesta de la plan.i£icaci6n estrategica institucional y rcmitirla a Consejo
lJnivcrsitario para guc sea sometida a aprobac.i6n por parte de] C:onscjo de Rcgcntcs.

b. Estudiar y presentar a Consejo Un.iversitario la propucsta de prcsupuesto auual,
cousidernudo las clisposiciones legales corrcsponcl.icntcs.

c. Est11diar cl plan opcrntivo institucional para prcsentarlo al Consejo Un.iversitario.
cl. 1\probar los informes per.i6dicos de segui.t1-i.iento )' evaJuaciCJn de la gcsti6n

presupuestaria.

CAPITULO III 
Ses1ones del Consejo del Con1ite Administrativo - Financiero 

Art. 82.- Convocatoria. La rcaliza por escrito, sea en forma usica o electr6n.ica, d presiclcntc 
clel Con-i.ite, es clecir, el Rector o su dclcgaclo. 

La couvocatoria debe ser enviacla a toclos n-i.icrnbros clcl Cornitc, con una anticipaci6n de, al 
menos, cinco (5) dfas caleudacio a la fecha establecida. Debe habcr mfnimo una scsi6n cada 
ai'io calcndario. 

La convocatoria conticnc ncccsariarncntc la siguicntc informaci6n: 

a. Fecha y horn en la que tendra lugar la sesic'm.
b. Lugar exacto clonde se desarrollara la sesiCJn.
c. Orclen del clfa, cletaUando el o los puntos a tratar en la sesi6n. Unicarncntc sc

poclran analizar aqucllos tcrnas quc cstcn previstos en el orclen de! clia.
d. Firma del presidentc dcl Comitc.

12n caso de incumplir lo previsto en los p:1rrafos anteriores dcl prcscntc artfculo, la 
convocatoria no surtc cfecto. Y, de reaLizarse la sesi6n, el acta y sus resoluciones son nubs. 
De ser necesario, a la convocatoria sc adjuntan las cxpcdicntes, informes, documentos )' 
archivos pertincntcs, con cl ftn de c1uc las rnicrnbros de] Comite conozcan )' se informen 
sabre las asuntos a tratar en la sesi{m. 

El prcsidcntc dcl Comite puede iovitar a panicipar en la sesi6n a quien considere oporll.1110. 
Dicho invitaclo tiene voz, pero no voto. 

Art. 83.- lnslalaci6n de la sesi<'>n. La scsiCJn cs prcsidida par el Rector o su delegado. En 
ningi'111 caso se puecle instalar la sesion sin el presidente dcl Cornitc 1\drninistrativo -
Financiero o sin el quorum requcri<lo. 

Art. 84.- Quorum. El quorum para la instalaci6n de! Con-i.ite Aclmi.nistrativo - Financiero JJ../ 
reguiere de la asistcncia de al rnenos la mitad mas uno dcl total de miembros de! Con-i.ite. En d-
caso de no haber ciuorum, cl prcsidcntc dcbc rcalizar una nucva convocaloria dentro de las 
siguientes tres (3) dias laboraGles. 

Art. 85.- Asistencia. Se puerle as1st1r a las scsiones tanto de forma fisica corno 
clccttCJnica/vii:tual. Esta t'.1ltima moclaliclad, se clebe reaLizar a traves de cualquier media de 
electr6nico de comunicacion c1uc pcrrnita la intcrncciCJn clurantc el desarrollo de la sesi6n. 
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Att. 86.- DesanoUo de la sesi6n. Las sesiones del Cornite .Administrativo - Financiero se 
llevau con orcleuacla inforn1aliclad. !:'.:I presidente del Comite, tras constatar que ex.isle 
tiuornrn, <lcclara insta..lacla la sesi6n en el lugar, dia y horn se1'ialados en la convocatoria. 

Una vez insta..lacla la sesi6n por parte clel presiclente, el secretario, cla lectura al orcleo clel clia 
propuesto. El secretario de la sesi611 tiene voz, pero no voto. 

J\ continuaci611, sc pasa tratar cada asunto dcl ordcn dcl dfa. Todos los micmbms dcl Comitc 
Administrativo - Financiero tienen voz y volo dentro de la sesi6n. Trns Lratar todos los 
puntos dcl orckn del dia, el presidente declara terminada la sesi6n. 

Art. 87.- Suspension de la sesi6n. Las sesiones clel Comitc 1\dministrativo � Financiero 
pucdcn suspendcrsc y rcinstalarse hasta en tres (.l) ocasioncs para cumplir con el tratam.icnto 
de los puntos para los 9uc fuc convocada la scsi6n, sin guc mcd.ie cntre la primcra reuni6n y 
la C1ltirna mas de cliez (10) dfas calendario. Para el efecto, se debe contar con el acuerdo de la 
111.itacl 111;1s uno de los presentes, constatado en actas. 

A.rt. 88.- Adopci6n de infonnes y decisiones. El Comite 1\dministrativo - Financiero
emite informcs con Ins criterios de sus miembros respecto de asuutos puestos a su
consideraci6n por conforme los literales a, b y c del articulo 81 del presente reglamento. La
em.isi6n de criterios se hace durante la sesi6u )' se procura que sean unanimes. De no ser asi,
el criterio dispar se registra en actas.

!:<'.I Comite t\dministrativo - rinancicro resuclvc sobrc los infonncs peri6dicos de 
seguimiento y eva..luacic'rn de la gest.i.6n presupuestaria mediante la votacic'm de la 1nitad 1n;1s 
uno de los micmbros presentes. En caso de ex..istir un empate, quien preside la sesicSn cuenta 
coll voto clirimente. 
En el acta quecla collstancia clel resultado de la votaci611, senalando si existi6 unanimiclacl o 
mayorfa en la resoluci6n adoptada. 

CAPITULO IV 

Actas del Comite Administrativo - Financiero 

Art. 89.- Re<lacci6u dcl acta. El secretario de la sesi6n toma nola detallada de todas las
intcrvcnciones, con cl fin de levantar el acta correspondicnte. 

Concluida la reunicm, cl secretario procede a reclactar el acta que debe ser firmada por loclos 
los 111.iembros presentes en la sesi6n y por cl secrctario de la misma, en un ( l) ejcmplar. 

Art. 90.- Resoluciones c infonncs. Las dccisioncs toma<las, y los informes cmitidos 
conforme a lo expuesto en cl artfculo 88 clcl prcscntc Rcglamento, sc plasman de fonna 
expresa en el acta corresponclieute, mecliante incisos numeraclos con un c6digo t'rnico c1ue 
los distingue dd resto de resoluciones e informes gue aclopte el Comite Adrninistrativo -
.Financiero. Es clecir, que, al contcnido de una rcsoluci6n o infotme cspccffico, le antccedc 
un c6digo singular, individual y facilmente iclcntificable, el cual, siguc una sccuencia 16gica y 
ordcnada. 

Art. 91.- Notificaciones. Los informes adoptaclos por el Com.ire Aclministrativo -
Financiero deben ser remiLidos al Consejo Un.iversitario. Para el electo, el secretario de la 
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sesi6n debe cnviar una not.ificacion par vfa elecLr6nica al prcsidente del mcncionaclo 6rgano 
colegiado. 

Dicha notificaci6n conten<lra la siguiente infonnaci6n: 

a. Pecha y ni'.nnero de notificaci6n. Es un c6digo i'mico numeraclo en orden
cronol6gico.

b. Nombre dcl dcstinatario de la not.ificaci6n.
c. J ,ugar y fecha en la e_iuc tuvo lugar la sesi6n de] Comite Administrativo - financiero

en la ciue se aclopt6 cl rcspect.ivo informc.
cl. C6digo i'mico y contenido clel infor111e.
e. Finna o pie de firma electr6nico del secretario clcl Corn.ite Aclministrntivo -

Finallciero.

Att. 92.- Archivo. Respecto del acta firmada, el ejemplar clcbc reposar en rectoraclo. ,\de1rni.s, 
se archiva la version digital clel acta firrnada en el repositorio elecLr6nico de la Universiclad. 

J unto con el acta c1uc reposa en la Sccretarfa General, sc archivall necesaria111cnte los 
siguientcs documentos: 

a. Convocatoria de la scsic;n dcl Comite Adrninistrativo - .Financiero rcspcctivo.
b. Lista de los miembros asistcntes, con nornbrc y firma de each uno.
c. Expedientes, inforrnes, anexos, cscritos, textos, etc., tJUe hayan siclo tratados en cl

orclen del dia en cuesli6n.
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DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: El Consejo de Regenles, de acueruo a lo dispucsto a_l liLeral I de] articulo 9 de! 
Estatuto, dictara su propio reglamcnto intcrno y lo aprobari 

SEGUNDA: Los 6rganos consultivos c1uc el Hector decicla confonnar, scgt'.111 la facultacl c1ue 
le conficrc cl literal rn de! articulo "J4 dcl Estatuto, sc rcgirfo bajo las directrices quc de el 
Rector, los lineamientos intcrnos quc dicho 6rgano establezca y cl rcsto de norrnat..iva interna 
de la u11iversidad. 

TERCERA: En caso de controvcrsia cntrc el presente reglarnento y la Ley Organica de 
Educaci6n Superior, los reglamentos cxpcdiuos por cl Consejo de Educaci6n Superior o con 
el Eslaluto de la Univcrsidad, prevaleceran estos t'.1ltirnos sobrc el presenle Reglamcnto. 

RAZON. - El Reglarncnto de Organos Colegiados fue aprobado por el Consejo 
Universitario de La Universidad de Los f-lcmisfcrios eu sesi6n extraordinaria dcl clia 
miercolcs ·1,1 de agoslo de 2019, rncdiantc rcsoluci6n nt'.1mero RCU-028-19. 
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