
SECCIÓN VIII: DE LAS ESCUELAS  

Artículo 68. Las labores docentes de cada Facultad serán realizadas a través de las 
Escuelas que la integren. Por su especial naturaleza a cada Escuela corresponde enseñar 
e investigar un grupo de disciplinas fundamentales y afines dentro de una rama de la 
Ciencia o de la Cultura.  

Artículo 69. El gobierno de las Escuelas será ejercido por el Director y el Consejo de la 
Escuela.  

Las Escuelas estarán constituidas por Departamentos y Cátedras. La Cátedra es la 
unidad académica primordial integrada por uno o más profesores que tienen a su cargo 
la enseñanza o la investigación de una determinada asignatura. El Departamento es el 
conjunto de Cátedras que se integran en la unidad de una disciplina. Cada Departamento 
coordinará el funcionamiento de las diversas Cátedras que lo integren y podrá prestar 
sus servicios a otras Facultades.  

Artículo 70. El Consejo de la Escuela es un organismo de dirección académica. Estará 
constituido por el Director de la Escuela, quien lo presidirá, los Jefes de Departamento, 
cinco representantes de los profesores, un representante de los egresados y dos 
representantes de los estudiantes, elegidos por los alumnos regulares de la Escuela entre 
los alumnos regulares del último bienio de la carrera.  

Parágrafo Primero: Los representantes de los profesores serán elegidos mediante voto 
directo y secreto de los profesores Titulares, Asociados, Agregados y Asistentes de la 
respectiva Escuela, y durarán dos años en el ejercicio de sus funciones.  

Para la validez de la elección será necesaria la concurrencia de la mitad más uno de los 
votantes; sin embargo, a los efectos del quórum no se tomará en cuenta el número de 
profesores en disfrute de permiso o de año sabático.  

Parágrafo Segundo: Los representantes de los egresados serán de la libre elección y 
remoción del Colegio o Asociación Profesional correspondiente.  

Parágrafo Tercero: Los representantes de los estudiantes durarán un año en el ejercicio 
de sus funciones.  

Artículo 71. Son atribuciones del Consejo de Escuela:  

1. Coordinar las labores y el funcionamiento de las Cátedras y Departamentos de la 
Escuela;  

2. Elaborar los planes y programas de estudios y someterlos a la aprobación del Consejo 
de la Facultad;  

3. Proponer la incorporación y la promoción del personal docente;  

4. Evacuar las consultas que en materia académica le formule el Consejo de la Facultad;  

5. Nombrar los jurados examinadores.  



Parágrafo Único: Cuando en una Facultad funcione una sola Escuela no existirá 
Consejo de Escuela y sus atribuciones corresponderán al Consejo de la Facultad.  

Artículo 72. Los Directores de las Escuelas deben tener título universitario y pertenecer 
al personal docente o de investigación.  

Parágrafo Único: Los Directores de las Escuelas no podrán ser representantes de los 
profesores en el Consejo de la respectiva Facultad.  

Artículo 73. Son atribuciones de los Directores de las Escuelas:  

1. Vigilar la enseñanza, la investigación y las demás actividades académicas;  

2. Ejecutar las decisiones del Consejo de Escuela o, en su caso, del Consejo de la 
Facultad, en materia de coordinación de la labor y funcionamiento de los 
Departamentos y Cátedras de la Escuela;  

3. Ejercer la inspección y dirección de los servicios y del personal administrativo;  

4. Fijar, de acuerdo con el Decano, los horarios de clases y de exámenes;  

5. Cobrar y distribuir, de acuerdo con el Decano, las cantidades asignadas a la Escuela 
en el presupuesto; comprobar las inversiones y supervisar la contabilidad;  

6. Informar mensualmente al Consejo de la Facultad sobre la marcha económica y 
administrativa de las Escuelas a su cargo;  

7. Levantar y mantener al día el inventario de los bienes de la respectiva Escuela;  

8. Las demás que les señalen los reglamentos de la Universidad y los Acuerdos del 
Consejo Universitario o del Consejo de la Facultad.  

Artículo 74. En las Universidades sólo podrán funcionar Escuelas integradas dentro de 
una determinada Facultad.  

Artículo 75. Cada Departamento o Cátedra será dirigido por una persona, que recibirá 
la designación de Jefe de Departamento o Jefe de Cátedra respectivamente. Las 
atribuciones de cada uno de ellos, así como las condiciones exigidas para el desempeño 
del cargo, serán fijadas en el reglamento.  

Artículo 76. El funcionamiento de los Departamentos y Cátedras será reglamentado por 
el Consejo de la Facultad, y debe ser aprobado por el Consejo Universitario.  

 


