
      PARANA,  5 de octubre de 2006 

 

 VISTO la Resolución “C.D.” Nº 0035/86-1, de fecha 29 de agosto de l.986, y 

 

 CONSIDERANDO: 

 Que mediante la misma se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo 

Directivo de esta Unidad Académica. 

 Que resulta necesario adecuar dicha disposición a la nueva conformación de los 

órganos de gobierno de las Facultades, establecida en el Art. 20 del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

 Que, asimismo, es preciso actualizar las competencias de las distintas comisiones 

internas en función de las tareas desarrolladas en la institución. 

 Que, en función de lo prescripto en el Art. 23, inc. j) del Estuto, es atribución de 

este Cuerpo dictar su propio reglamento interno. 

 Que, en sesión extraordinaria del día de la fecha, se analizó y aprobó la propuesta 

formulada por la Comisión de Interpretación y Reglamento de este Cuerpo. 

 

 Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

/// 

 

 

 

 

 



/// 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo de esta Facultad 

que, como Anexo Unico, forma parte de la presente. 

ARTÍCULO 2º: Derogar la Resolución “C.D.” Nº 0035/86-1 y toda otra norma que se 

oponga a la presente. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que el presente Reglamento entrará en vigencia a partir  de la 

emisión de la presente. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese, dése conocimiento a quiénes corresponda y, 

archívese. 

 

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº 207/06 

 Fdo.) Lic. María Laura MÉNDEZ –Decana- 

                      Prof. Silvina Sandra BAUDINO –Secretaria Académica- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN “C.D.” Nº__207/06_________ 

 

ANEXO UNICO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 

CAPITULO I 

 

ARTÍCULO 1: El Consejo Directivo es el órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias 

de la Educación que se integra y tiene las atribuciones dispuestas por el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

 

ARTÍCULO 2: El período ordinario de sesiones del Consejo Directivo abarcará desde el 

día 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de cada año calendario. Se reunirá una vez por 

mes como mínimo, pero podrá hacerlo extraordinariamente cuando las circunstancias lo 

requieran, por convocatoria del Decano o a solicitud de CUATRO (4) de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 3: En cada sesión ordinaria, el Consejo fijará el día y la hora de la sesión 

siguiente, sin perjuicio de las modificaciones y/o disposiciones correspondientes, 

previendo los integrantes del Cuerpo realizar las reuniones de Comisión con anticipación al 

plenario convocado. 

 

ARTÍCULO 4: Los consejeros serán citados a las sesiones ordinarias con CINCO (5) días 

de anticipación como mínimo, haciéndose constar el temario a tratar, agregándose una 

nómina de los asuntos girados a las distintas comisiones que, de contar con despacho o por 

disponerlo así el Cuerpo, pueden resultar incluidos en el mismo. 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas con OCHO (8) días de anticipación como 

mínimo expresándose el objeto de la convocatoria, debiendo encontrarse en Secretaría el 

Expte. respectivo con todos los antecedentes para su consulta y análisis por parte de los 

consejeros. 

 

ARTÍCULO 5: El Cuerpo tendrá quorum con más de la mitad de sus miembros. 

Transcurrida media hora de la establecida en la citación sin lograrse quorum, se tomará 

asistencia a los miembros presentes, los que podrán retirarse, quedando diferida la sesión 

para fecha próxima. 

 



ARTÍCULO 6: Las asistencias e inasistencias de los consejeros a las sesiones serán 

registradas en un cuaderno especial, que será llevado y firmado por el Secretario. Los 

consejeros deberán justificar sus inasistencias ante el Consejo Directivo, el que aceptará o 

no las mismas. Si las inasistencias no fueran justificadas, o presentada la justificación esta 

no fuere aceptada, habiendo dejado de asistir el consejero a TRES (3) sesiones 

consecutivas o a SEIS (6) alternadas durante el año, el Consejo adoptará las medidas que 

considere pertinentes, pudiendo resolver, por ésta causa, su remoción. 

 

ARTÍCULO 7: Las sesiones del Consejo Directivo serán presididas por el Decano o, si 

éste no se encontrare presente en la sesión, por el Vicedecano o, en su defecto, por el 

profesor titular que el Consejo designe. 

 

ARTÍCULO 8: Las sesiones serán públicas salvo aquellas que el Consejo, por razones 

especiales y con voto de las DOS TERCERAS (2/3) partes de sus miembros presentes, 

resolviese hacerlas reservadas. 

 

ARTÍCULO 9: El Decano podrá pedir sesión reservada para que el Consejo resuelva en 

ella si el asunto que la motiva deba o no ser tratado reservadamente. Igual derecho tendrá 

cualquier consejero siempre que su moción fuese apoyada por el voto de otros DOS (2). 

 

ARTÍCULO 10: En las sesiones reservadas sólo podrán hallarse presentes los miembros 

del Consejo y las personas que el Cuerpo expresamente autorice. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ARTICULO 11: Atribuciones y deberes del Decano: 

a) Citar al Consejo a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

b) Presidir la sesión del Consejo y votar en caso de empate. 

c) Determinar el Orden del Día de los asuntos que han de ser incluidos en las sesiones 

del Consejo. 

d) Dirigir los debates de conformidad con este Reglamento. 

e) Llamar a los Consejeros a la cuestión y al orden. 

f) Proponer las votaciones y proclamar sus resultados. 

g) Abrir las comunicaciones dirigidas al Consejo para ponerlas en su conocimiento. 

h) Derivar directamente los asuntos entrados, cuando lo considere conveniente, a las 

Comisiones del Consejo Directivo que correspondiere. 

i) Proponer a consideración del Consejo el Presupuesto y demás cuentas de la 

Facultad. 

j) Brindar al Consejo un informe sobre las actividades más relevantes realizadas en 

uso de sus atribuciones. 

k) Autenticar con su firma, cuando sea necesario, todos los actos, órdenes y 

procedimientos del Consejo. 



l) Observar y hacer observar este Reglamento en todas sus partes y ejercer las demás 

funciones que en él se le asignen. 

 

ARTÍCULO 12: Sólo el Decano -o quién éste autorice- podrá comunicar en nombre del 

Consejo previo acuerdo de éste. 

 

ARTÍCULO 13: El Decano sustanciará las cuestiones contenciosas sometidas a 

consideración del Consejo, hasta ponerlas en estado de resolución. 

 

CAPITULO III  

 

ARTICULO 14: A propuesta del Decano, el Consejo Directivo designará un Secretario. 

Son obligaciones del Secretario: 

a) Confeccionar las actas y organizar las publicaciones que se hicieren por orden del 

Consejo.  

b) Dar lectura en el plenario de las actas de sesiones anteriores, autorizándolas 

después de ser aprobada por el Consejo y firmada por el Decano. 

c) Dar lectura de los asuntos incluidos en el Orden del Día establecido por el Decano. 

d) Elaborar un listado, el que deberá mantenerse actualizado, de los asuntos derivados 

a Comisión por Decanato y llevar un registro actualizado de los temas pendientes 

en cada Comisión a fin de ser puestos a disposición de cada consejero al inicio de la 

sesión. 

e) Efectuar la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias, según la citación 

dispuesta por el Decano. En dicha convocatoria deberá remitir el listado 

mencionado en el item precedente, las actas correspondientes a las sesiones 

anteriores, y el Orden del Día. 

f) Realizar el cómputo de las votaciones. 

g) Desempeñar las demás funciones que el Decano le confiera en uso de sus 

facultades. 

h) Convocar a las reuniones y actuar como Secretario en las comisiones del Consejo 

cuando se le solicite. 

i) Llevar la lista de expositores y el control del uso de la palabra. 

 

ARTICULO 15: Las Actas de las sesiones del Consejo deberán expresar: 

a) Lugar y sitio en que se celebrare la reunión y la hora de apertura. 

b) El nombre de los Consejeros que hayan asistido a la reunión, el de los que hubieren 

faltado con aviso o sin él y con licencia. 

c) Las observaciones, correcciones y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

d) Los asuntos, comunicaciones y proyectos de que se haya dado cuenta, su 

distribución y cualquier resolución que se hubiere tomado. 

e) La resolución del Consejo en cada asunto tratado.  

f) La hora en que se levante la sesión. 

 



ARTÍCULO 16: Las sesiones del Consejo Directivo serán grabadas, salvo en los casos en 

que, por razones especiales y con el voto de los DOS TERCIOS (2/3) de los miembros 

presentes, se decida lo contrario. Esta grabación deberá ser conservada en Secretaría. Las 

grabaciones de las sesiones del Consejo Directivo no serán desgrabadas salvo que, por 

Resolución expresa del Cuerpo, se determine efectuar la transcripción textual total o 

parcial de la grabación. 

 

ARTÍCULO 17: Los asuntos entrados o proyectos presentados podrán ser sustanciados en 

la Facultad previo análisis de los mismos en las Comisiones y/o Plenario del Cuerpo.  

Dicha sustanciación comprenderá la agregación de antecedentes, informe de áreas técnicas, 

opinión de los Secretarios o Coordinadores en las áreas de competencia y asesoramiento 

jurídico si fuere menester. 

 

CAPITULO IV 

 

ARTÍCULO 18: Para dictaminar en los asuntos sometidos al Consejo, se formarán las 

siguientes Comisiones permanentes:  

- Interpretación y Reglamento.  

- Asuntos Pedagógicos.  

- Economía y Finanzas.  

- Extensión. 

- Investigación y Postgrado.  

 

ARTÍCULO 19: De acuerdo con la significación y extensión del tema a tratar, podrán las 

Comisiones permanentes dividirse en sub-comisiones o trabajar en forma conjunta entre sí, 

procurando que estén representados los distintos claustros.  

El Consejo podrá crear otras Comisiones por razones de conveniencia o para el tratamiento 

de temas específicos. 

 

ARTÍCULO 20: La Comisión de Interpretación y Reglamento dictaminará, entre otros, 

en los siguientes asuntos: 

- Confección del reglamento interno y demás normas no reservadas por el Consejo 

Superior. 

- Confección, interpretación, aplicación y reforma de reglamentos, ordenanzas y 

demás normativa vigente. 

- Asuntos contenciosos o relativos al Juicio Académico. 

- Renuncia de profesores y licencias por más de 45 días. 

- Cualquier otro asunto no comprendido en la competencia de las otras Comisiones. 

 

ARTÍCULO 21: La Comisión de Asuntos Pedagógicos dictaminará, entre otros, en los 

siguientes asuntos: 

- Asuntos académicos de la Facultad. 

- Planes de Estudio. 

- Marcha de la enseñanza. 



- Calendario Académico 

- Creación y supresión de cátedras. 

- Dictado de Cursos y Seminarios. 

- Asuntos vinculados a Concursos y Reválidas Docentes, salvo en lo concerniente a 

la interpretación y aplicación de la normativa. 

- Planta de personal y designaciones docentes 

- Creación de nuevas carreras 

 

ARTÍCULO 22: La Comisión de Economía y Finanzas dictaminará, entre otros, en los 

siguientes asuntos:  

- Presupuesto anual de gastos, percepción e inversión de fondos y rendición de los 

mismos. 

- Créditos presupuestarios para la designación del personal docente y contratados. 

- Infraestructura edilicia, equipamiento y mantenimiento de los bienes. 

- Proyección de nuevas fuentes de ingreso para la Facultad. 

- Asuntos relativos a la comunidad universitaria y, en particular, los referidos a los 

distintos claustros (docentes, graduados, estudiantes y personal administrativo y de 

servicios). 

- Asuntos relativos a las becas, comedores, asistencia social, práctica deportiva, 

recreación, etc. referidos a los claustros. 

 

ARTÍCULO 23: La Comisión de Extensión dictaminará, entre otros, en los siguientes 

asuntos: 

- Conferencias, charlas, seminarios, debates, paneles, congresos y cursos de 

extensión. 

- Difusión en general de temas relativos al quehacer de la Facultad. 

- Realización de actividades que fomenten la interrelación de la Facultad con la 

comunidad. 

- Pasantías. 

- Publicaciones. 

- Becas de Extensión. 

- En general, en todos los asuntos relativos a actividades culturales, científicas, 

recreacionales u otras que promuevan la interrelación de la Facultad con la 

sociedad. 

 

ARTÍCULO 24: La Comisión de Investigación y Postgrado dictaminará, entre otros, en 

los siguientes asuntos: 

- Política de investigación de la Facultad. 

- Proyectos de investigación. 

- Becas de investigación. 

- Marcha de los proyectos de Investigación. 

- Creación, interrelación y coordinación de Institutos y Centros de Investigación. 

- Política de Postgrado de la Facultad. 

- Creación de carreras y cursos de Postgrado. 



- Becas de Postgrado. 

 

ARTÍCULO 25: Cada Comisión estará formada por TRES (3) o más miembros designados 

por el Consejo en la primera reunión de cada año, continuando en su anterior integración 

hasta tanto esta nueva designación se produzca.  

En todos los casos se procurará que la conformación de la Comisión incluya a todos o la 

mayoría de los clasutros que integran el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 26: Si el Decano entendiera que un asunto debe ser considerado por más de 

una Comisión, establecerá el orden en que entenderá cada una de ellas. 

 

ARTÍCULO 27: Si la Comisión entendiera que el asunto debe ser sometido a dictamen por 

otra u otras Comisiones, luego de emitir su dictamen, remitirá el Expte. a la Comisión que 

corresponda.  

 

ARTÍCULO 28: Los asuntos a tratarse por más de una Comisión pueden ser considerados 

en forma conjunta por todas las Comisiones o por separado y, en éste caso, de manera 

sucesiva o simultánea, correspondiendo a los integrantes de las Comisiones intervinientes 

coordinar su tratamiento. 

 

ARTÍCULO 29: Las Comisiones pueden solicitar al Consejo Directivo la ampliación del 

número de miembros. 

 

ARTÍCULO 30: Las comisiones, a fin de un mejor asesoramiento de los asuntos sometidos 

a dictamen, por intermedio del miembro que ellas designen, podrán: 

a) Solicitar a las distintas dependencias de la Universidad la remisión de actuaciones, 

documentos y todo otro medio de información que estimen necesarios. 

b) Solicitar el comparendo de profesores, graduados, alumnos, personal administrativo 

o auxiliar, al seno de la comisión, mediante citación formal. En este caso 

previamente se hará conocer al interesado el objeto de la citación con un extracto 

del asunto y con una anticipación de TRES (3) días, como mínimo. 

 

ARTICULO 31: Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los Secretarios y 

Coordinadores de la Facultad deberán estar a disposición de las comisiones los días de 

reuniones. Asimismo, podrán  concurrir  con voz  pero  sin  voto  a  las  reuniones de las 

comisiones cuando se traten asuntos de su competencia. La Comisión determinará qué 

otros funcionarios deberán estar presentes los días en que la misma se reúna. 

En idéntico sentido, podrán incorporarse a las Comisiones con voz, pero sin voto, personas 

pertenecientes a los distintos claustros de la Universidad aun cuando no formen parte del 

Consejo Directivo quienes, por sus conocimientos o especialidad relacionados con el 

asunto a tratar, deseen brindar sus aportes. 

 

ARTICULO 32: Las comisiones funcionarán con la presencia de la mayoría de sus 

miembros. Si no fuera posible formar quórum, la minoría deberá ponerlo en conocimiento 



del Consejo, el cual, sin perjuicio de acordar lo que estime oportuno, procederá a 

integrarlas con otros miembros. 

 

ARTICULO 33: Las decisiones de las comisiones se adoptarán por simple mayoría. Sus 

dictámenes se expedirán por escrito en el expediente sometido a su consideración, con una 

fundamentación suscinta de la solución propiciada. Idéntico criterio deberá seguirse 

cuando existan dictámenes en minoría.  

 

ARTICULO 34: Al término de cada reunión, cada comisión ordenará los asuntos 

despachados de la siguiente forma: 

a) Asuntos de trámite urgente: aquéllos que tengan plazos perentorios para su 

tramitación y cuya falta de tratamiento por el Consejo pueda perturbar el normal 

funcionamiento de la Universidad. 

b) Asuntos de trámite preferente: aquéllos que, sin revestir urgencia de los anteriores 

son de trascendencia tal que hacen aconsejable su preferente consideración por el 

Consejo. 

c) Asuntos de trámite normal: los demás asuntos despachados no encuadrados en las 

dos definiciones precedentes. 

Por Secretaría se  procederá a  registrar  los asuntos despachados, en el carácter dado, junto 

al listado completo de asuntos en trámite y/o pendientes.  

 

ARTICULO 35: El Consejo Directivo -en los casos que estime conveniente o en aquellos 

no previstos en el presente reglamento- podrá nombrar, o autorizar al Decano para que 

nombre, comisiones transitorias a efectos de que considere determinados asuntos. En el 

mismo acto determinará si dichas comisiones dictaminarán por sí o lo harán por intermedio 

de una o algunas de las comisiones permanentes. 

 

ARTICULO 36: El Consejo Directivo podrá constituirse en comisión para atender 

determinados asuntos, previa formulación de la moción que corresponda. 

 

ARTÍCULO 37:  Según las características del tema a tratar por una Comisión, el Consejo 

determinará el tiempo exigido para su despacho. Vencido dicho plazo, el Consejo podrá 

darle tratamiento en el plenario, constituyéndose en Comisión, o prorrogar el plazo para 

que la Comisión respectiva se pronuncie. 

 

 

CAPITULO V 

 

ARTÍCULO 38: Una vez obtenido el quorum para sesionar, el Decano o quien lo 

reemplace declarará abierta la sesión. En tal oportunidad, se pondrá a consideración el 

Acta de la sesión anterior la cual, si no fuere observada ni corregida, quedará aprobada y 

será firmada por el Decano y autorizada por el Secretario. 

 



ARTÍCULO 39: El Decano, por intermedio del Secretario, dará lectura o entregará a los 

consejeros el Orden del Día.  

Antes o después de leerse el Orden del Día o ponerse a disposición de los consejeros su 

listado, podrán agregarse otros asuntos no incluidos en la convocatoria por decisión de los 

DOS TERCIOS (2/3) de los miembros presentes del Cuerpo. 

 

ARTÍCULO 40: Los asuntos serán tratados por el Consejo de acuerdo al Orden del Día 

elaborado por el Decano. 

 

ARTÍCULO 41: Las sesiones no tendrán una duración determinada y serán levantadas 

cuando hubiere terminado el Orden del Día o, por resolución del Consejo por moción de 

orden al efecto o cuando la hora fuese avanzada. En caso de no haberse agotado el Orden 

del Día, se pasará a cuarto intermedio. 

 

ARTICULO 42: Ningún consejero podrá ausentarse durante la sesión sin autorización del 

Decano, quien no la otorgará sin el acuerdo del Consejo en el caso de que éste quedara sin 

quórum legal. 

 

ARTICULO 43: Los consejeros al hacer uso de la palabra se dirigirán siempre al Decano o 

al Consejo en general. No obstante ello, el tratamiento de los asuntos se realizará bajo la 

modalidad de debate libre, salvo que, por simple mayoría, se decida fijar un criterio para 

llevar adelante la discusión, pudiendo formularse -a este efecto- moción de orden. 

 

ARTICULO 44: Los asistentes a las reuniones de Consejo Directivo -que no sean 

consejeros- podrán tener voz en los asuntos en debate si el Consejo lo autoriza por simple 

mayoría de votos. Dichos asistentes en ningún caso tendrán voto en las decisiones del 

Cuerpo. 

 

ARTÍCULO 45: Los consejeros no podrán intervenir en las discusiones o votaciones de 

asuntos en los que estén directamente interesados, y deberán excusarse -o serán recusados- 

en dicha oportunidad por las mismas causas establecidas en el Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. 

 

ARTICULO 46: Todo asunto deberá ser tratado con despacho de comisión, salvo las 

excepciones previstas en este Reglamento. 

 

ARTICULO 47: Todo proyecto que deba ser considerado por el Consejo será sometido a 

DOS (2) discusiones: la primera en general y la segunda en particular. 

 

ARTICULO 48: Para la discusión en general de un proyecto o asunto el Consejo se 

limitará a votar si aprueba o no el proyecto en general. 

 

ARTICULO 49: La discusión en particular se hará en detalle, artículo por artículo, o 

período por período, debiendo recaer sucesivamente votación sobre cada uno de ellos. 



 

ARTICULO 50: En la discusión en particular deberá guardarse la unidad del debate, no 

pudiendo, por consiguiente, aducirse consideraciones ajenas al punto en discusión. 

 

ARTICULO 51: La discusión de un proyecto quedará terminada con la resolución recaída 

sobre el último artículo o período. Los artículos o períodos ya aprobados, sólo podrán ser 

reconsiderados en la forma establecida por este reglamento. 

 

ARTICULO 52: Durante la discusión en particular de un proyecto podrá presentarse otro y 

otros artículos que sutituyan totalmente el que estuviera discutiendo o modifiquen, 

adicionen o supriman algo de él. 

 

ARTICULO 53: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que anteceden, si un 

consejero solicita y ningún otro se opone, los proyectos podrán ser votados 

simultáneamente en general y en particular, quedando en el caso de obtener la mayoría 

necesaria, íntegramente aprobados. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

ARTICULO 54: Es moción de “modificación del Orden del Día”, toda proposición que 

tenga por objeto agregar un asunto no previsto o alterar el orden que según este reglamente 

corresponde, anticipando en la misma sesión el tratamiento de algún punto previsto. La 

aprobación de esta moción no implica obviar el tratamiento en comisión, si correspondiere, 

para lo cual deberá aprobarse posteriormente la moción de “preferencia” o de “sobre 

tablas”. 

 

ARTICULO 55: Es moción de “preferencia” toda moción que tenga por objeto anticipar 

el momento que, con arreglo al reglamento, corresponda tratar un asunto. El asunto para 

cuya consideración  se hubiere  acordado  preferencia, será  tratado  en la reunión 

siguiente, tenga o no despacho de comisión. 

 

ARTICULO 56: Es moción de “sobre tablas”, toda proposición que tenga por objeto 

obtener que un asunto se trate sin el despacho de la comisión en el plenario. 

 

ARTICULO 57: Es moción de “reconsideración” toda proposición que tenga por objeto 

rever una sanción del Consejo, sea en general o particular. Las mociones de 

reconsideración podrán ser tratadas inmediatamente de formuladas. 

 

ARTICULO 58: Constituye moción de “orden” toda proposición que tenga alguno de los 

siguientes objetos: 

a) Que se levante la sesión. 

b) Que se pase a cuarto intermedio. 

c) Que se cierre el debate. 



d) Que se pase al Orden del Día. 

e) Que se establezca un criterio para llevar adelante la discusión de un tema y/o que se 

modifique el debate libre del asunto. 

f) Que el orador está fuera de la cuestión. 

g) Que se difiera la consideración de un asunto hasta una fecha determinada o por 

tiempo indeterminado. 

h) Que pase a comisión, o vuelva a ésta, el asunto en discusión. 

i) Que el Consejo se constituya en comisión. 

 

Las mociones de orden serán de tratamiento previo a todo asunto, aún el que estuviera en 

debate según el orden de la enumeración precedente. 

Las comprendidas en los apartados a), b) y c) se pondrán a votación sin discusiones, las 

restantes serán objeto de un debate breve, en el que cada exposición no superará los DOS 

minutos y cada consejero podrá hacer uso de la palabra UNA (1) sola vez, salvo el autor de 

la moción que podrá hacerlo DOS (2) veces. 

 

ARTICULO 59: Todas las mociones indicadas en el presente capítulo requerirán para su 

aprobación el voto favorable de por lo menos DOS TERCIOS (2/3) de los consejeros 

presentes, salvo la moción de orden que se aprobará por simple mayoría. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

ARTICULO 60: Las votaciones del Consejo serán nominales o por signos. Se hará 

votación nominal siempre que lo requiera el Decano o cualquier consejero. 

 

ARTICULO 61: En las votaciones por signos, se dejará constancia en actas de la 

aprobación del proyecto, significando ello que obtuvo la  mayoría. Si la votación hubiera 

sido unánime y algún consejero lo pidiera, también se dejará constancia de ello en actas. 

En los casos en que se requieran mayorías especiales, se dejará constancia en actas de que 

se obtuvo o no la necesaria. 

 

ARTICULO 62: En las votaciones nominales se dejará constancia en actas de la nómina de 

los consejeros que emitieron el voto afirmativo y de quienes lo hicieron en sentido 

contrario. 

 

ARTICULO 63: Ningún consejero podrá abstenerse de votar, salvo que el Consejo lo 

autorice en función de razones personales que le produzcan una evidente incompatibilidad 

en caso de emitir voto. Todo consejero tendrá derecho a fundamentar su voto.  

 

ARTICULO 64: En caso de empate, se dejará constancia en acta y se consignará el sentido 

del voto del Decano, quien también podrá fundamentarlo antes de emitirlo. 

 



ARTICULO 65: Salvo la consideración en general, toda votación se limitará a un solo y 

determinado artículo, proposición o período. Cuando éstos contengan varias ideas 

separadas se votarán por parte, si así lo solicitara cualquier consejero. La votación se 

reducirá a la afirmativa o negativa  en  los términos  en que esté redactado el artículo, 

proposición o período que se vota. 

 

ARTICULO 66: Para las resoluciones y decisiones del Consejo se requerirá simple 

mayoría, salvo los casos en que el Estatuto, Ordenanzas, Resoluciones o el presente 

reglamento exijan mayoría especiales. 

 

ARTICULO 67: Si se suscitaren dudas acerca del resultado de una votación, se repetirá la 

misma. 

 

 

CAPITULO VIII 

 

ARTICULO 68: Las disposiciones de este reglamento no podrán ser alteradas ni derogadas 

por resolución sobre tablas sino mediante un proyecto en forma, que deberá tener la 

correspondiente tramitación regular.  

 

ARTÍCULO 69: El presente Reglamento es susceptible de modificación, adición o 

supresión, requiriéndose al efecto el voto de las DOS TERCERAS (2/3) partes de los 

integrantes del Consejo Directivo en sesión extraordinaria convocada al efecto. 

 

ARTÍCULO 70: Los plazos indicados en éste reglamento se computarán en días hábiles 

administrativos, salvo aquellos casos en que se haya dispuesto lo contrario. 

 

ARTICULO 71: Si surgiere alguna duda sobre la inteligencia, interpretación o alcance de 

las disposiciones de este reglamento, será resuelto por el propio Consejo, pudiendo éste 

tomar disposiciones en forma analógica o específica del Reglamento Interno del H. 

Consejo Superior de la Universidad. 
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