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VISTO las Resoluciones del HCS 831/16, 1217/16 Y la Resolución 
Rectoral 2103/16, en cuya virtud se convocara a esta H. Asamblea 
Universitaria; y, 

CONSIDERANDO: 

Que tras las deliberaciones y el análisis de las diferentes propuestas, 
esta H. Asamblea ha entendido que corresponde introducir modificaciones en 
los articulos 4,8, 10, 14, 17, 18,20, 34, 35 Y 38 del Estatuto Universitario, así 
como la incorporación de .. un nuevo Titulo que llevará el número de Undécimo; 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 8, inciso a) del 
Estatuto Universitario, 

lA H. ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE lA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Modificar los artículos 17,20,34,35 Y 38 del Estatuto de 
la Universidad Nacional de Córdoba, los que quedarán redactados del siguiente 
modo: 

Artículo 17.- El Rector y el Vicerrector se eligen por fórmula completa, 
mediante votación directa, secreta, obligatoria, simultánea y ponderada de los 
sufragios emitidos por los claustros docentes, estudiantes, graduados y 
nodocentes, conforme a las siguientes pautas: 

a), La fórmula deberá contar con un piso de avales por cada claustro con 
arreglo a la reglamentación que dicte el H. Consejo Superior. 

b) El día de la elección será establecido por el Honorable Consejo Superior. la 
fecha de la elección deberá recaer entre los sesenta (60) y los treinta (30) días 
hábiles inmediatos anteriores al fin del mandato. Deberá mediar, entre el 
instrumento que convoque a la elección y la fecha del acto electoral, no menos 
de sesenta (60) días hábiles. 

c) la elección de rector y vicerrector se celebrará en un mismo día y acto 
eleccionario que las elecciones de integrantes de los cuerpos colegiados que 
deban elegirse en ese mismo año. No podrá coincidir con las elecciones de 
Decanos y Vicedecanos. 
d) los electores de cada claustro deberán reunir las calidades que exija la 
reglamentación pertinente, los que sufragarán de acuerdo con los 
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procedimientos, modalidades y condiciones que ésta fije. Sus votos serán 
ponderados de la siguiente manera: 

Profesores Titulares y Asociados: 16,34% 
Profesores Adjuntos: 16,33% 
Profesores Auxiliares: 16,33% 
Estudiantes: 34,50% 
Graduados: 9,00% 
Nodocentes: 7,50% 

e) Será electa la fórmula que obtenga el mayor porcentaje del resultado de 
ponderar los votos positivos válidamente emitidos, siempre que el mismo 
supere el cuarenta por ciento (40%). Si ninguna fórmula alcanzara el cuarenta 
por ciento (40%) mencionado en el párrafo anterior, se realizará una segunda 
vuelta electoral a los quince (15) días hábiles de efectuados los comicios, entre 
las dos fórmulas que hubieren obtenido los mayores porcentajes del resultado 
de ponderar los votos positivos válidamente emitidos. 
En la segunda vuelta electoral, será electa la fórmula que obtenga el mayor 
porcentaje del resultado de ponderar los votos positivos válidamente emitidos. 
En caso de producirse un empate, prevalecerá aquella fórmula que hubiese 
obtenido la mayoría de votos positivos válidamente emitidos. 

Artículo 20.- En los casos de impedimento definitivo o transitorio del Rector y 
del Vicerrector, ejercerá la función el Decano más antiguo y, en caso de igual 
antigüedad, el de mayor edad, quien procederá a convocar dentro de los 30 
(treinta) días hábiles, en los supuestos que corresponda, a la elección prevista 
en el arto 17. 

Artículo 34.- El Decano y el Vicedecano se eligen por fórmula completa, 
mediante votación directa, secreta, obligatoria, simultánea y ponderada de los 
sufragios emitidos por los claustros de. docentes, estudiantes, graduados y 
nodocentes, conforme a las siguientes pautas: 

a) La fórmula deberá contar con un piso de avales por cada claustro con 
arreglo a la reglamentación que dicte el H. Consejo Superior. 

b) El día de la elección será establecido por Resolución del Honorable Consejo 
Directivo, entre los sesenta (60) y los treinta (30) días hábiles inmediatos 
anteriores al fin del mandato. Deberá mediar, entre el instrumento que 
convoque a la elección y la fecha del acto electoral, no menos de sesenta (60) 
días hábiles. 
c) La elección de Decano y Vicedecano se celebrará en un mismo día y acto 
eleccionario que las elecciones de integrantes de los cuerpos colegiados que 
deban elegirse en ese mismo año. 
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d) Los electores de cada claustro deberán reunir las calidades que exija la 
reglamentación, los que sufragarán de acuerdo con los procedimientos, 
modalidades y condiciones que ésta fije. Sus votos serán ponderados de 
acuerdo con el porcentaje que cada claustro y estamento posee en el Consejo 
Directivo de la Facultad. 

e) Será electa la fórmula que obtenga el mayor porcentaje del resultado de 
ponderar los votos positivos válidamente emitidos, siempre que el mismo 
supere el cuarenta por ciento (40%). 
Si ninguna fórmula alcanzara el cuarenta por ciento (40%) mencionado ut 
supra, se realizará una segunda vuelta electoral a los quince (15) días hábiles 
de efectuados los comicios, entre las dos fórmulas que hubieren obtenido los 
mayores porcentajes del resultado de ponderar los votos positivos válidamente 
emitidos. 
En la segunda vuelta electoral, será electa la fórmula que obtenga el mayor 
porcentaje del resultado de ponderar los votos positivos válidamente emitidos. 
En caso de producirse un empate, prevalecerá aquella fórmula que hubiese 
obtenido la mayoría de votos positivos válidamente emitidos. 

Artículo 35.- Antes de la expiración del término de su mandato, el Decano 
deberá convocar al HCD, con la debida antelación para la fijación de la fecha 
del acto eleccionario, salvo lo dispuesto en el inciso c) del Artícul034. 

Artículo 38.- El Rector Interino deberá convocar, en un término no mayor de 30 
(treinta) días hábiles, a elecciones de los integrantes de los cuerpos colegiados 
y autoridades unipersonales en la forma y tiempo establecidos por este 
Estatuto. 
Si la acefalía total se circunscribe a una unidad académica en particular, será el 
Decano Interino quien deberá convocar, en el mismo plazo, a elecciones de los 
integrantes del H. Consejo Directivo y del Decano y Vicedecano en la forma y 
tiempo establecidos por este Estatuto. 

ARTíCULO 2°._ Derogar el inciso b) del artículo 8 parcialmente, donde 
dice "Elegir el Rector y el Vicerrector", y el inciso 1) del artículo 31, donde dice 
"Elegir al Decano y Vicedecano", del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

ARTíCULO 3°._ Modificar los artículos 4 (in fine) y 10 del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Córdoba, los que quedarán redactados de esta 
manera: 
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Artículo 4°._ Ninguno de los claustros universitarios podrá tener una 
representación mayor al 50% (cincuenta por ciento) en los cuerpos colegiados 
de gobierno. A los efectos de esta proporción no se tendrá en cuenta a los 
Decanos ni a los Directores de los establecimientos preuniversitarios. 

Artículo 10.- El Consejo Superior se compone del Rector, de los Decanos de 
las 15 (quince) facultades ,de (15) quince delegados del claustro docente a 
razón de uno por facultad, de 10 (diez) delegados de los estudiantes, de 3 
(tres) delegados de los egresados, de 2 (dos) delegados de los nodocentes, de 
1 (un) representante del Colegio Nacional de Monserrat y de 1 (un) 
representante de la Escuela Superior de Comercio "Manuel Belgrano". 
Los Decanos serán reemplazados por los Vicedecanos, según lo dispuesto por 
el artículo 33, los delegados de los docentes, estudiantes, egresados y 
nodocentes, por los suplentes que se elijan en el mismo acto eleccionario. Los 
representantes de los establecimientos preuniversitarios serán sus Directores, 
quienes serán reemplazados por los respectivos Vicedirectores Académicos en 
su ausencia. 

Cláusula transitoria: El Consejo Superior reglamentará un sistema de 
elección directo para los Directores y Vicedirectores de los establecimientos 
preuniversitarios. Hasta tanto, los actuales Directores se incorporarán 
transitoriamente al Consejo Superior, desde la primera sesión posterior a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la Resolución de la Asamblea 
Universitaria que modifica el presente artículo. Los integrantes de los Consejos 
Directivos de las dos nuevas Facultades como así también los nuevos 
integrantes del Consejo Superior serán electos y asumirán sus funciones en el 
año 2018, simultáneamente con los restantes miembros del respectivo claustro, 
en un todo de acuerdo a lo previsto en las Ordenanzas vigentes. 

ARTíCULO 4°._ Modificar parcialmente los artículos 14 y 18 (in fine )del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba, los que quedarán redactados 
de esta manera: 

Artículo 14.- El Consejo podrá aplicar a sus miembros las sanciones 
disciplinarias que establezca su reglamento, con el voto, por lo menos, de dos 
tercios (2/3) de los miembros presentes. 

Artículo 18.- También puede promover la separación un número no menor de 
la mitad de los miembros de la Asamblea Universitaria, por nota fundada y 
dirigida al Consejo Superior. En este caso el Consejo ordenará sin más trámite 
la formación de causa y dispondrá la suspensión del funcionario enjuiciado si 
así lo solicitaren los peticionarios. 
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ARTíCULO 5° .- Incorporar como Título XI de los Estatutos de la UNC los 
siguientes artículos: 

Título XI 

Del Consejo Social Consultivo 

Artículo 103.- El Consejo Social Consultivo participará, en carácter de órgano 
asesor, del Honorable Consejo Superior y aconsejará al Rector. 
Estará compuesto por quince (15) representantes: de entidades gremiales, de 
sectores productivos, de organizaciones sociales, de organizaciones de 
derechos humanos y de instituciones de la sociedad civil. 

Artículo 104.- Son propósitos principales del Consejo Social Consultivo: 

a) Contribuir en el. cumplimiento de la misión de la Universidad Nacional de 
Córdoba expresada en el Art. 2 de este Estatuto. 

b) Cooperar, específicamente, con la articulación entre la Universidad Nacional 
de Córdoba y el medio social en el que está inserta. 

Artículo 105.- El Honorable Consejo Superior reglamentará el funcionamiento 
del Consejo Social Consultivo. La reglamentación incluirá la función de 
aconsejar, en cuanto a su relación con el H. Consejo Superior y el Rectorado, 
sobreasuntos no académicos con el acuerdo de dos· tercios (2/3) de sus 
miembros, los cuales serán expuestos en las comisiones del Consejo Superior 
o ante las Autoridades del Rectorado por los miembros que el Consejo Social 
Consu,ltivo designe. 

ARTíCULO 6°._ Elevar esta resolución al Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación a efectos y en su caso para su oportuna publicación en 
el boletín oficial, conforme el Artículo 34° de la Ley de Educación Superior 
24521. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA H. ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A LOS QUINCE DíAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 

Ing:Agr, Esp, J~.GE O. DUno 
PRCSECRET ,JO GENERAl. 

<--.~IVERS:DAD NAC 5JNAl DE CÓRDOBA. 

MIRlA SPADlUERO óe LUlRI 
DECANA 

FACU~TAD DE QQONTOLOGIA 
UNIVERSIDAD NAClONA[OE (:ORIlOBA 
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