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presente Re1nmento.
a

I

Artfculo 2.— Estcs

ASOCiaoIOIIOS

o Contros sern las Sni—

cas ornizaciones 3studianti1es que tendrn derecho al

uso peria nel2te cle locales en la Universidad, los cuales
les serán asignados or Ia I)ireccin de Asuntos Estudian

tiles en coorclincitha con los respect.ivos Becanos, siem•
pre que las facilidades ffi±cas de que disponga cada Fa—
cultaci as 10 perrnitan

ArtIculo 3.— Dl local aignado a cada Isociacin (Ic Es—
cuela o Ce ntro de Eacultad ser peri6dicacnte inspec

cionado per 61 respective Decano o ci Director e Asantos
Estudiantiles, para verificar ue e is utilice sio para
los fines que le scala prapios,

ArtIculo 4.

Dentro de 1o prin1eros siete dias hbi1es

siguientes a la vigeilcia de este Reg1amento cada Asocia

cin de Escuela o Cex’o Estu1aiti1 qi c vefa funcion

copias do sus corrDsondjdlltes recibos de rnatrfculas.
Articulo 5- Dentro cie los prilneros treinta d as hh1les
siuientes a la 1rigoncii de eto Reglamento, la Directiva

cle cada Asociaci6n

dc

Escuola o Centro de F.cu1tad que

venla funcionando anteo e la aprohaci6n do este Regla
niento, deber presentar a la I)irecc±n de Asuntos Estu—
diantiles y al respectLo Decano los siguientos dooumen
to s:
a) El proyecto de Ditatuto

)

El proyecto d.c Relainento para la olccciSn do su

Direct iva.
J’Linbos prayectos deüer.n scr aprobados por ci Occano y
e]. Director de Aujato Estudiantiles

previa consulta con

los distintos sectores estudiantiles intoresados, para
arinonjzar sus intereses,
Art.fctilo

Las Asoc.iaciono Estud.io.ntiies de Escuela y

C’entrcs do Fcu1td quo ciesce1a constitu.irse oil el futuro

debern prosentar ante la Pirecci6n de Asuntoc Estudian
tilOD solicitud do roconocuiento y dar cunipllniieiiLo a

los requis.itos ostableciclos en los artfculcs 4 y 5 do es
te Reg1amento

Artfculo 7.— I,os niiernbros de cada Directiva do Asociacin

do escuela o Centres do Facultaci crn directarnente res
ponsabies ante las autoridacies uiivrsitaras por las ac
tividdes quo realicen su rcn:octivas Asocicione;3

0

Centros,
Artfculo 8

-

dada Asooiacin de Ecuü1a o C1nntro de Fa

cultad tendr dorecho
a) A repreientar al estudiantado do la respoctiva Es
cuela o Facu1tad
b) A celebrai’ reuniones y re.iizar actividades dentro

del recinto un±vcritario sieripre y cuando no so obstruya
o iriterrumpa con ello el norrra1 desenvo1viniento de las
c’ctivida.ces acathrnicas o idniinistrativas
o) Al uso do i.s salas de rcunin o conferencia los
salones de clases u otros medics, revia cw.torizac.i6n del

Decano correspondiente y el Director de Asuntos Estudian—
tiles solicitada con irn mniro de 24 horas de anticipa—
ció’n;

oh) A ntenez Lu mri. do ammcjos en un sitjo ado—
cuadocon ci fk de iriorrzL.r acoTca de sus activicLades y
proyectos

d) A recabcir entre su ieibro unacuota previaniento

ostab1eejd ar los etatuto

e) A recilDir, previa aprobacin de li Direccin de
Lsuntos Estu.jnti1e,

iitonc i.

moral de la

0

Universida o de otr. inet1tI.cin, n:ra ci

sarro]Jo de

sus actividdes prDprJrnd.as
ParL garanti:ar Ia

cervaci:fl

dos a la aitencia do lao

Paz y Salvo sor noce:
f) Cuc1cL3ra

.

los hiene deotina.

tioioo,

pr

00

instoLuraT Un

tr.icbzo.

otro cue ]c .zi1e la Icy, los es••

tatuto y rILnler1tos u.i,iveritrTh s
Crda Acociciccn o Centro Estudiantil estar

Art.cjio 9
C b11.Lda

a) A cuniplir con la ley Zo. e;ttutos y r1aniento
qLle rigen la Uaiveridad d

LLi:

b) A martenor re1acione. rc.

con las autori—

dades y profesores univeroitrjcs

*‘

coma ocia las de—

ns Aociaciones do Escueld,, Oontxoe do Pocultad

U

otros

sect ores estudiant:Lcs
c)

cuIpiir bE

it

.:butos y cuerdo d- 1ii.ia

Asoc1ci3i o Ccnro
cli) A solicitar autc:!..

taria compctentc, coii

autoridad

UrLiVCrO.j

ior .e antLoip6•cin pra el

usc de cualosquicra itiacicfls

0

fac1idades do la

Ifniversid2cl
d) A ilevar regio de aetas en ci cual transcribir
lo actuado en todas y cda uiu. do las reuniones oZio.iales
celebradas

01

la Aociaci6n o Cntro, o por ius .rupor

dicctivos de brahajo
e) A llc’var un 1bro de encuestas ei ci cual cc deta
lien los 1ncresos

egrosos9

f) A matcner un archivo e tocloo los docurnentos quo
exoida o reciha;
cr)

les y

A

fl1;nctrar c la Direcci6n de P.swYcs Estudia.i
los Decanato cpia autentica de cuJquier pu

blicaci6n que realice

i’
ILr1,lcu]o

LOS

otray

cadc. Joocicr do Dscuela

o Centro do acu1tad dcbern ocntcner
a) Sus fines y objetivos
b) Los derechos y obligac.ioncs de los mioinhros;
c) Los diforentes 6rganos do gobierno o trabajo, su

jerarquia, funciones, derochos y ob1iaciones

ch) La forma de elegir los rn.iemlros directivos, su

rnero y duracin en los cargos, Deher her por lo menos

tres directivos principa1e cue srn un Presidente, un

Secretarjo y un Tcsororo.

Articulo 11. Las elecejones

dc

las directivas dc las

Asocjacjones Estudjantiles do Escuela o Centros de FacuL
tad se sujetar&n a las nori&s siguientes
a) Las elecciones debern convoccrsc Emualmente por 10

ienos con treinta (30) cllas calendarios de antekci6n a
la fecha do terrninaci6n del porfodo para el cual fue ele
gida la Directiva anterior;
b) El perlodo do inscripci6n do las n6rninas abrir 15
dias antos de la fecha de las cleociones y ser de una
semna, La semafl.a 3ig:UicfltO er edicad.a a la propagan—
da de las n6minas participante

ND

poc1rt hacerse ningin

tipo de propaganda el dia d.e las cJecc.ionos;
c) La propaganda do las nniinas no podr contener
ofensas contra la moral o la diniad do los candidatos
o utilizar Un. longuaje proc::z o insultativo, ni deiDer
pegarse en las parecia de los ecificios a insta lcicionos
de la repectiva Facultad; utilizando procedimientos y
medios que deterioren la propiedad universitaria;
ch) Ias potu1acioiies sern por nOminas y la votaci6n
podr ser ior

o por cargo

d.) Para ser iotu1da cada n6mina deber estar res—

paldada por no menos del 5% de la niatrlcula de la Escue
la o Faculta d, segn el caso0 Este requisito deber ser
compro13E’cLo

r

ccrtificc.do por

0].

Decanato repectivo1

Ningin estudinte podrt adherirse a ms d.c una n6mina;
e) Las n6rninas dbern ser prcentadas a]. Tiecanato

correspondiento y a la Dirocción de iLuntos Estudianti—

les con sefia1aniento de nombro niniero de c4Ju1a y fo
tocopia del rocibo de inatrlcula do cada uno do loF can
didatos;

Parc ser candidato so rcnLLre toner un indico aca—
d&jco a cuiriulatjvo no menor do 1 .00 y haber aprobado
1_c menos an aflo lectivo en 1_a corrcsponiiunte Facuitd c

Escuela. Lo candidatos dehern ser cstudiantes que cst&i
cursinclo

do la n’iitad do 1s iterias correspond.ien

ifl

tog al curo respectivc;
g) Habr un juroclo de e1cocionc quc estar forncdo de

1 siguiente mnera un reprcDentante c la )irecci6n de
isuntos Estudintflc, que lo pres.iir,; dos profosores
designadoD

por

el Docano correspondioiate un presentnn—

te de la Directiva en funciones

y

un reroscntanto cle ca

ôe las nniin.s postuladas
Soiwnente podrn vott,r los •tuUantes quo aparez—
las llstas oficia1e’

tiinirac1as por 01 Centro

de C&nputo en su defecto, quc clemuestren estar debidamun

te matriculados mediante la preentacin del recilDo do
iatricuia corre pond len,
En todo 1o casos debern i
sentaci6n del carnot

dc

IIUfI

r3D i:’iediante pre

la Univeriidad., La CdUla dc .iden

tidd personal, el carnet el Suro Social o la licencia
de conclucir;
1) El Jurado de Elcccione ievan.tar. ula act. de la
e1eccin firrnada or la n1ayorla de su niienbros

CUD

ori

ginal ser, remitido a la Direooi3i o Asuiitos Dstuinti
les y una conia al Dccanato reipcctivo

j)

El Jurdo do E1ecc.ions dec1arar eicct a la n6ini

na o a los oandktos, son el cao que nis voto obton

gan en la respectiva o1cccI6n
k) El Jurado de Eleccionos decidir obre cualquicr
situacin no previst on sto Reg1ni:rto y on loo regla—
ientos do elecciones do Dirctiva do Asociciones Estu
dinti1os o Centros de Ficu1tacI.
Artcu1o 12. El quorum relamcntario para que sosione

cua1osquier de los Organo do Gobierno o Trabajo do las
Aociaciones Edtudi..ntilos o Centros do Facultad, en nm—
giSn cuso podr. ser inenor do la mitacl ms
bro

Uno

do ous rnie

Artcu1o

30

La Drc-ctiva de una Asociacin de Ecue1a

o Coiitro de Eacultad stai ob1icda a convocar a una
Asarnblea Gener&1 si f se IC solicita ior eCorfo un
niero de estudiantes .ao iifcrior J

d.c la nitrfcu1a de

la correspon.diente L’cue1a a Pacu1iad. Los solicitantes
debern enviar copia

rjg

ichj ;o1icitud ci. Dirc.tor de

Asuntos Estudiantiles y al Decano co:re sord Lnte

ArtIcuio 140

k roa1izcit5n dc cuJcuicr tipo de

acto, Asainblea a niovi1.izacin9 la Asociac.i6n de Escuela o
Centro de Pacultad deignar los rcponsah1es dcl ri’iisr.o

los culos firmarn lj soijoitud corno

CD11stllCia

do cve

2cept.n dicna rcponaiDi1idad
1rtfcu1o 15..- La vio1acin coniprobada del presente Re1a..
mento scrncionadi con las medidas y por el Organisrno
conipetcrte parq aplicarlas c!c acuerdo con 1o nrtfcuios
232, 283, y 234 del Estatuto IJniveritario, salvo que se

ccntornple a1un sanc.i6n especial en otros reglnientos
universitr.ios, Las sancione so harn efect.ivas on 1a
personas cle los niembros principales 1e Li Dirctiva do
la A,oojacj cle Ercuc1E. o Centro do Facu1tad en los

responsalDies desigllccbs confoiiia Lil Irtfcuio 14 dc este
Reglainento, o en loo rcsponsJbiDs directos de la viola—
C 16

Artculo 16

El pr:cntE Rc IL

nt otrar. cii vior ci

dfa 20 de julio de i)7
DADO EN LA CIU])&D UI1;RIT!RL, A LOS DOCE DI!S DEL

DE JUlIO DE MIL NovCIiNio;$ ;3LTENTA Y OCEO,
Aprobado en Consejo Aca:i&nico, Reviii6n 11—T3 dci 6 y 7
de julio de 1978.
Nota Al aprohars cJ presente Reglamento9 la Vicerrecto

rI. de Jsuntos Estudiantiles, todava funcionaba corno
D.ireccin do As.intos Etudiantiles, por oso aparece
con ete nombro
E0V/Viola do Gonz’1ez.

