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:.:.; ASAMBLEA uñ¡veii,rii, ii¡. REGLAMENTO :
La Asamblea universitar¡a (A-u) de la un¡vers¡dad de Nariño e's un-organismo de participación y deliberación dela comunidad universitaria' con. reconocimiento-in.1itu"ünrL, 

.y caráctér decisorio !n i"lá"¡on a las tareas a ellaencomendadas. Tiene como. n" 
"i o. r"i.i¡.ii."ii""r.n"órl" ü;i";;=-rá;; ; Lij!" norn,,"" principares ygenerates, siendo su pr¡mer objet¡vo ,"J";i";;i;;uu! Éstatuto Generat.

La Asamblea universitaria ¡esume la.democracia y la autonomia.^universitarias,. posee la legitimidad que leotorga la comunidad un¡vers¡taria, 
"l ;;.;;;;ial sirs estamentos amprianre,itS:ié-p-resentados en era ydepositar en sus design¡o-s,la conouccion le'.i;;ffi üigl. La Asambrea ün¡versitaria lncarna ras más carasasprrac¡ones de ta socie.tad por ta defensa de;r".üi¡u"iJ¡0"¿ poolü; Jiü.i;,iliffi y recnotógico, de tashumanidades y de tas beilas irres, 

".r ó;;;;;:iáJrllo mareriat y cutturat de Nariño y Cotombia.

TITULO I
DE LA ORGANIZACIéN INTERNA .

CAPITULO I

ARTtcULo 1, EL REGLAMENTo Dlsposic¡ones generales

iil:,1,,$iT]":,'i','t:"ili,l fl"tJ,:ilHil'"." 
de ra Asambrea univers¡tar¡a, AU, se resirán por ras disposiciones

ARTIcuLo z. rr.¡sr¡rncróñv peCióoo DE sEsroNEsLa,AU, sesicnará oermanentem¿nt" 
"orno 

lo 
"ri"iiu.ü!ipr"."nt" Regtamento.Parágrafo transitbrio' l-a^nu se ¡nstaü';j;;".É ñfq'" 2009 y sesiónará en forma continua duiante todo er::íH;fff*ont¡co o hasta cuando' sesún 
"u"-o'J"r-."¡n"cion"é, oe p"i t"rri"áoá'r-u ji"u"¡o para er presente

;lli3j""Jl'"1:Ei,':ü:li"X$*i[:dincar 
er prazo estabrecido en este arucuro, prev¡a evaruación der avance

ARTtcuLo 3. ATnitBúctoNEs 
.

Corresponde a la Au eta,borar la Reforma estatutar¡a acedémico_administrat¡va dg la Universidad, siendo suprimer objet¡vo la redacción-de 
'n 

nrü 'i"i"iü" 
é"i#r, ."", *mo ro determ¡nó ra Resorución de ra Rectorra

^E"*ñJ::3"":::se 
coivocó a una nsam¡¡ea un¡"*i¡t*¡" 

". 
0""-iJl't,iiÁio\iüuu de ra constirución

anrcur-iii. i¡iiÉH^;ió""'tíÍi1?fleducativa padicipare en u d¡reilüi';; iá';;;i;;""¡","s de educac¡ón"
La AU para su sesiÓn del segundo tum"itr! de 2009 estará ¡ntegrada como lo determ¡nó la Resolución Réctorali;i1Snt..:TJ,Ifii3^ifu;i ""iá 

áá i" J".'¡j.," jJi,i,i"lll¡0" 
de ra AU para er periodo señarado.

["rt:l": :iffi i:;ñ,::Il:::"{::,ffiyn'#:lT¿¡,l"H"tJ: Asamb,ea y de sus comisiones, y Gndrán

i:.:'ilfl',:J" 
ra AU sesionará, p;; 

'J;il"?:?llo""pr¿. o" cada dos reuniones de ras comisionel
Las Comisiones permanentes ses¡":1gl 

:9Ig Tfnimo, üna vez cada dos semanas.A las reuniones áe las comisiones podrán as¡stir los müniuros ¿e ta comunidad univers¡taria que no hayan sidoelegidos' asf como autoridades 
""i¡e.¡""", ,.+r"".unü'nl""..tr¿i"nt¡r"" 

" 
pi"i".or"iá. ! ¡nv¡taoos. Los que no

ii"!!.i#i:fi:l"1rlr"xf""Tji?*#1ilri**,,,"fH';"""ji,iüijjf!:iil:1i;?",,T,?"i"ilti?r?f:i," ,"Ias actividades propias-de la m¡sma.. t-os e-stü¡"ii"l'iliil_" p"r ro menos 
"in"o 

(s¡ oi"" t aoires para presenrar'examenes Li otras act¡vidade-s_acaoem¡cas-qü1;;r;-,Jli"ro" por haberse enconirado en ses¡ón de comisión

fi"!?i9iii.-:Hjl:'."""'flixgnl,*[:lLi:"ii:":Tii:$";i'iü;é;;;üiljüáT,iil"on,a assténca de

;:1'#"'i.iJi:ffi|"[il: asistir a la AU se perrecciona exh¡biendo ra convocatoria or¡c¡ar de sesión junto

flrlcylo o. ounrcréñ DE LAS sEsroNEs

FffiH:':?J';ff:il J'':il'i",.1"flj,?l?ilÍTi:1;'::il'[,,f)"liJ:'0"1 ;#;l""l,r:]:H ,"#:lJT llpronoga' asl como la declaratoria.d-iJiiáñ'píñái.'ni.,-r"qr"riran 
aprobación de ta Asambtea o de tacomisión respectiva por ta mayorra dJ".i"iái ri,.iJ,ql""Jinrorr"n qrorrr.

$

$



Parágrafo 1. En todo caso el Pres¡dente de la comisión o Plenaria anunciará a los asistentes el cumplimiento
del t¡empo de la sesiÓn y someterá a votación la suspensión, prórroga o declarator¡a de sesión Dermanente.Parágrafo 2. si no se cuenta con quórum decisorio en la comis¡on, ios 

"""r¡réiit"" ái¡it"-niá'"'pooran det¡berary llevarán la propuesta a la Plena¡ia.de.la Asamblea, en la cual, se not¡ficerá que las propueitas que evan sonemanadas de comisión sin quórum decisor¡o.

CAPITULO II

ARrcuLo z. REEMpLAzo DE uN AsXéfi1]li,l,s1";os 
Asambreístas

Cuando se presente falta absoluta o temporal de un asamblefs ta etegido,la Mesa Directiva de la Asambleareg¡strará la asistencia de su suplente, cuyo nombre figurárá también en-la credencial oeLÁsámoleista principal.se ent¡ende por falta absoluta la muerte d-el asambtelsta, lá.dectaración o. 
"uiüáJ 

J" É'"i"i"¡0", ta renunciaaceptada por ta misma Asambtea o ta pérdida de ra invesriduia; t";o¡en p.i tartálé;;;r;t ;;;'." produzca porfruto de fueza mayor, caso fortu¡to o autorización previa de la Mesa'Directiva áé'f" i"Jp""tiua Comisiói o
Plenaria.
ARTICULO 8. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA
La Asamblea, previo ¡nforme de la Mesa D¡rect¡va, declarará la pérdida de la invest¡dura de un asamblelsta, enlos siguientes casos:'a) Ausenc¡a a kes (3) sesiones plenarias o de comisión.ib) Falta de posesión dentro de los ocho (8) dlas hábiies siguientes a la instalación de la Asamblea o de
. ..haber sido llamado por la Mesa D¡rectiva de la Asambrea á ocupar el cargo de asambleista.
La pérdida no procederá cuando medie fuerza mayor o caso fortuito.
No habrá curul ¡nexistente; toda falta.absoluta de principal y suplente deberá ser reemplazada por una nuevaelección de delegatarios pol la respectiva unidad aiadémica y reipectivo estam"nto óréi"pr""é"t".

CAPITULO.III

ARTlcuLo 9..coMposlctóN 
Mesa D¡tectiva y Presidencia de la Asambtea

La Mesa Diiectiva estará compuesta por diez asamblefstas, asf:
' 3 esludiantes eleg¡dos en un solo acto en reunión de los asamblelstas estudiantes, convocada por laOf¡cina de Planeac¡Ón o por la plenaria de la AU, quienes desempeñarán su 

""rgo "n 
igualdad decondic¡ones hasta ra crausur€ der periodo oe ra nsámoréá. l;;É;ió;;;";i iJi"p-ortur""ion riur" ydesignación de los tres candidatos con mayores üotaciones.. 

:.1,j:f.:lT,:lT]qg: "" 
un soto acto en reunión de tos profesores asambteístas, convocada por tauflcrna de praneación o por ra prenaria. d? ra, A.u, quienes desempeñarán su c"igo en iguardád decond¡ciones hasta la clausura del periodo de la Asamblea, ta elecc¡0n." tr"iá p.-p""tutación libre ydesignación de los tres candidátos óón mayores votaciones.

' 2 tra¡ajadores o empleados elegidos en un solo acto en reunión de los asamblefstas trabajadores oempteados, convocada por ra oficina.de praneación o por ra prenaria d; i";ü, q;i;;;; desempeñarán
su cargo en .¡gualdad de condiciones hasta la clausura del peiiodo de ta nsamúÉá. La elección se harápor posturacióh ribre y designación de ros dos candidatos cón,"yoÁ 

"ot""¡¿n".. 
-- '

' 2 miembros honorar¡os: el presidente del Consejo Superior Universitar¡o y el Rector, quienes no podrán
ser des¡gnados como presidente o vicepresidente de b AU.

El grupo de los d¡ez representantes, cumplirá las func¡ones de la Mesa D¡rectiva y .presidirá las sesionesplenarias de la Asamblea de manera rotatoria.
Parágrafo' En caso de falta absoluta o temporal de un miembro de la Mesa Directiva, este será reemplazadopor.un Asambleista elegido en reunión de los asamblefstas del estamento corresponoiente. 

- --
l:1y.11?.Dl9gtiv.1e egirá inrernamente at presidente de l" nU, á.1 

"omo 
un V"ÁñéS¡¿"n1".

ARTICULO IO. ATRIBUCIONES
La Mesa Direct¡va tendrá las siguientes atr¡buciones:
1) Dirigir las rabores de ra Asambrea y verar por su ordenádo y eficaz func¡onamiento;2) Eraborar y d¡fundir con anteración á ra ses¡ón, er ordeir der áfa conespondiente;3) Por intermedio de uno de sus m¡embros:

i) Abrir y levantar las sesiones plenarias, presidir sus deliberaciones y mantener el orden en elrecinto;
¡i) Conceder la palabra:
¡¡i) Someter a votación los asuntos:



¡v) proponer a ra Asambrea direcramente o " .oll!ry^ de argún asambrersta, ra suspensión olevantamiento de la.sesión 
"nte" 

¿"¡ iiém-pJr"ü"r"nt".¡o o er aprazam¡ento der debate sobre erasunto que se esté d¡scutiendoi -- -.,'
4) Autorizar con su firma las actas, u.na vez sean aprobádas por la Asamblea;5) Defink ra comisión oermanente á rá 

"rárjtu"'"í"#.-i?t" proy""to de rerorma;6) Tomar ras medidas necesarias para impursairás 
""i¡íio"il" o" ra Asambrea;7) tntegrar tas comisiones accioenigles qJe rrérái-""i,lJlill;8) solic¡tar a las autoridades de n Ú"¡",1'=¡o"o-v 

" 
ioil-Jtl1u,or¡o"des púbr¡cas ra cooperacrón y ros ¡nformesnecesarios para el cumolimento de.las funcióné" olÉ'Á-r"rol"a;9) Representar a ra Asambrea ante ra universioiJ! I; il;;". donde su presencia sea necesar¡a;

;?iy""l"lj;::r"JJl:"s',"13¿i::'Jillli;v.üJffiHff¡;-.;¡;" J,,ii,¡ílifi!"1Í" ffl',i?p,¡"acion;

:3:;fl!|::: de apovo designadas por ra Rectorfa, estarán a drsposición de ra Mesa D¡rectiva y acruarán bajo
ARTICULO 1I. EJERCICIO D! 

!,A IRFSIDENCIA EN LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA DE LA ASAMBLEALa Presidencia de ta primera ses¡on o" r"-nU.uij'"¡ir"iilíJ"l n""tor.

CAPITULO IV

l¡lculo rz. con¡posrc¡ó* 
" 

or*,"u"iá"?oJ*ión 
Gent¡ar

La Mesa urrect¡va v ros presidentes de ras com¡siones formarán ra comisión centrar de ra AU.
;i"i"#:t¿ffffi1"""o,!:H,';: periooicame-nt"iai''iln"oJ';11;'"". por semana, por convocatoria d¡¡ecta de ros
sisuientes áiriouci;-";;""-'" o por sol¡citud de cualquiera ¿e tos pre"¡¿éniel iá ñ"'itlñ-iJü*s y rendrá tas

a) Evaluar el funcionamienlo admin¡strativo de la Asamblea y.el estado de las labores de las com¡siones;b) Hacer sugerenc¡as para l" uuun" ,"r"i" i;jfrili#;""."es y tos proyectos;c) Prosramar sesiones conjuntas oé 0". Irii"""ffi#":::J.:'.fi:l^""",::i_,^ __reglámento, seacorweniénte o n"*."á;'r';:"u;;il":"""s permanentes cuando' de acuerdo con el

CAPITULO V

AR_rcuLo r3. DEL sEcRErA*,o re"*,"89"r",i"¡liiJÉf ".El secretario Técnico de la AU es el Director de a óii.ln"i!-pr"neación de ra universidad, quien durará en su."Íls_9!?l9t t'.gr.po en et que se hale reuniaa ia Ál#;H 
* '

rrrngun asamblefsta oodrá ser nombrado secretario iéciüo de laAsamblea o secretario de la comisión.En todo caso, el secietario actrtará bajo la dirección de la Mesa Directiva.ARTICULO 14. FUNCIONES
Corresponde al Secretar¡o Técnico:a) Llamar a l¡sta al com¡enzo de cada sesión para verif¡car el quórum;

') :ilil',::3:'il#:i':i,fi::;;l,iili,',:"H.nfr: v bié""ni",i"" a ra presidencia para que seanc, urrundrr ras acras entre ros. asambrefstas con 
"níelác¡ó-n'a 

r" sesión en donde serán aprobadas;.) 
Sr::''f:',J;,["jooar 

¡as actasisi;;;;ffi;'il;ñlXil 
",n"n"oo 

de ra Asambrea, cüya guia y custodia

") ffiffgiJ":?lsu 
f¡rma ros acros que expida ra Mesa Directiva, ra comis¡ón de ra Mesa y ra presidencia

l], üliiitl;llq:H"f'$$ffS:Hrl"tii:: 
a disposición ros documenios, actas ,, demás soporres

g,, Kear,.ar ras gfabac¡ones sonoras y custodiar, tanto ras gr.abaciones sonoras como ras visuarés;t0:",ili""'""ff 
;'ff ElXT"tf iii?:f ::',:lhgi.:"Jt#&r:;¿;t""'#;::.15nseóretariaryi) Atender tas necesidaáes_ de_ tipilóf"üil,ü;,lij'jl 

^r,
j) Las demás funciones propias de la seiretar¡.J-o-é-"1

- . reglar*to v ü'ü;"ábir""t¡u". te cuerpo colegiado y las que le señaten et
Parágrafo I' El secretafio Técnico asistirá a las sesiones plenarias de la Asamblea en calidad de tali sin voto.Parásraro 2' EL secretar¡o Técnico no poora innuii én ias iáit¡on". ¿" iiXJi,'ü"j'"¡:ml1i# ning,in tipo oeli'+ffitlt'iH;;liltxi,,us¡ffi4"i.i.",o*..,;;";;;o"'"''on'|mosvaf
Las faltas absolutas y temporales setan 

"upñaás 
i alirü¡íri"iüo por ra pe¡sona que señare ra Rectorfa.



GAPITULO VI, Com¡s¡ones permanentes
ARTICULO 16. NÚMERO Y COMPETENCIA
La asamblea tendrá cinco (5) comis¡ones permanentes que se ocuparán de los siguientes temas, para efectosde la redacción del nuevo Estatuto Generál:

1. Pr¡mera: pr¡ncipios, carácter y proyecto educativo de la Un¡versidad.2. Segunda: Academ¡a, tnvestigáóiOri y proy"""On 
"*i"L3. Tercera: Gob¡erno y Democracia un¡versitar¡a.4 

-cuarta: 
organización admin¡strativa, pr"nlition y estructura financiera.

5. Quinta: Bienestar Universitar¡o.
Parágrafo l: Dentro de la sema¡a sigu¡ente.a su instalación, cada comis¡ón presentará un plan de trabajo, queincluye cronograma de actividades, para ra Mesa Diüiü; y para su divurgación. Todo cronograma deactividades deberá ajuslarse a lo. previsto en este regÉmá;iJ en cuanto a fechas y periodos de d¡scusión enComisiones y al periodo de actividades acactém¡cas ¿e"¡ iemestr..
Parág¡afo 2: En ningún caso habrá comisiones ¿" ,ñ nur"ro inferior a 30 asamblefstas inscritos en lacomisión.
Parágrafo trans¡tor¡o (vál¡do para la ses¡ón del segundo semestre de 2009): La base documental y teórica dela discusión en las comisiones es el trabajo eraooiaJo por ias nueve mesas temát¡cas y las doce comisionesque trabaiaron durante 2008 y 2009.
ARTICULO 17' DIRECCIÓÑY SECRETARÍA DE LAS COMISIONES PERMANENTES.cada comisión etegirá un presidente y un. vicepresiJe"t", qr¡""""-t 

"Jrü'"il'L-"i""t" a ta comisión, lasmismas atribuciones y obl¡gaciones señaladas pár" n rvl"""b¡rectiva y presiden"¡; e:,-ta; isiones ptenariasen este reglamento.
La Rectorla designará un secretario Técnico áe comisión que ejercerá las func¡ones análogas al secreta¡ioTécnico de le Asamblea. Toda actuac¡ón oet secretario i6"ir--,j" óüñ¡J'¡.i'.,;'J;ffi;ff¿n ra aprobacióndet presidente y der v¡cepresidente ¿e com¡s¡oñ,-ási ü,i" ii'i" cor¡"¡on ;. ..;¡ó;;;;;;;rim oecisor¡o.Las comisiones serán ¡nstatadas por ta Mesa Oiiect¡va Je A Áü.
ARTICULO 18. PROCEDIMIENT'OS DE INTEGRACIóN - '-
Aprobado el reglamento, cada asamblefsta se ¡nscrio¡ia ante la Mesa Directiva para una de las comisionespermanentes.
Todo asambrersta deberá hacer parté, con voz y voto, de una comisión permanente y soramente de una. conderecho a voz los asamblefstas podrán asistir a ér"lqui"l. 

"Jrnis,on,Parágrafo trans¡tor¡o. Para lai.sesión aer segunod sémeliiJ á" zoog y hasta terminar con ta redacción. delEstatuto Gene¡al, el número mfnimo de asamuÉtstái ; ;J;;"" de ras comisiones permanentes es de treinta(30).
ARTICULO I9. DEBERES EN LAS COMISIONES
Los debates en las comisiones y sus decisiones se regirán por las mismaspara las sesiones plenarias

normas señaladas en el reglamento

ARTICULO 20. COMISIONES ACCIDENTALES

-L?¡3mble? 
Plenaria.y.las comisiones permanentes podrán crear comisiones acc¡denteles s¡ la naturaleza deuna propuesta o la asilidad en el trámite lo aconsejan.'serán ¡nsraradas por. r" ru"""bii""tl;" J'pJii]bl=r'l¡licentral' y funcionarán por el tiempo que se.lés señ;le. para la creación á" ,n" 

"orn¡"¡on 
áótioántar se requerirála aprobación por mayoría simple de ios asiitentes.

ARTICULO 21. ORIGEN

l

TITULO ¡I
DE LOS PROYECTOS

CAPITULO VII
lniciativa de los proyectos

Podrán presentar proyectos todos los asamblelstas. Tamb¡én podrán presentar proyectos cualquier m¡embro dela comunidad univers¡taria ante ra presidenc¡" ¿" rá nu ;,,,,"iá-nte un asambreista.Parágrafo' Asimlsmo, personas no m¡emuroi oé r" 
"or*n¡¿J"""démica 

podián presentar ponencias a la AU,cuando quiera cuenten con la aprobación de ta Uesa oir-Ctivalta ptenaria de la AU.

ARTICULO 22. TRÁMITE INICIAL

CAPITULO VIII
Trámite de loé proyectos

Los proyectos se presentarán Dor escrito durante el periodo semestral de sesiones, antes de la última sesión delas comisiones permanentes, ante el secretai¡o ieiñm-J" ü'nu o de la com¡sión respect¡va, acompañados

4



de exposición de motivos si un proyecto es presentado ante la plenaria de la AU o siendo presentado ante unacom¡s¡ón hubiera duda sobre su pártinenctátémáii""l"]'ó-"ir"t"ri" i" tiá.Éá"ia 
"-i"'üi5"-bir""tiu" 

p"r" 
".,

reparto á la comisión que le córresponda. si nubiese'aün-Jüa sob¡e la comisión a la cual debe env¡arse unproyecto, será resuelta por la Comisión Central.
sl un proyecto se refiere a una reforma general o abarca temas de d¡stintas com¡s¡ones permanentes, la Mesa

":":ü!ii"q:!¡[3-i#:ilfi:'?i":;i-iñ;-;ü;";:ll'i]'on"" 
o 

" 
ra" q," 

"on"ü"i! 
iJmpetentes para que

ARTICULO 23. TRÁMFE'EN LAS COMISIONES
una vez la Mesa Directiva decida la. 

"ot¡aionErr"nente a ra cuar debe enviarse un proyecto, er secretar¡oTécnico ordenará su publicación 
"n.n 

cárt"piJiré1! 
"'r"ó¡"""ra 

en ra sede centrar asr óomo en ras demás
8:*:,J,,:*i: :R:"',."" :"iil$:?aao , 

se ónviaü-n;; ;;#;ü,¿;'i"TjJ""lllÍioi"'li""J y ro ,"mi*-á li
Las comis¡ones distr¡buirán los aluntos.Je su competencia'por temas y er presidente respect¡vo nombrará uno ovarios ponentes para cada tem.a, a quienes 

""ig;J ü!'F,ioyectos en ór oraen lu" íuuiuá ,¡oo recibidos,segÚn la mater¡a a la que se refieran. si et ptoyeliá es Jr"J"i¡ro" po, un ri"rüiJl-u i" lo]n].¡on a ra que fueas¡gnado, éste deberá ser nomb¡ado pon.ni;;;r;ipr"5a-"ii" o" r" comisión.El ponente.o tos ponentes tendrán cinco tsl oiás ná¡ife!-piü iendir informe.En razón de ra comprejidad der tema.o ;¡;ñ;;;ü;:i;s recibidos, er presidente podrá designar var¡osponentes para el mismo tema v_ampliar.h".t" oi". 1r'o¡iái*"r terrino i"r"'i"-n-oiiilriiri#il"er ponente o rosponentes podrán div¡dir ros trrS:."i- 
"-uqt"¡"" 

y pr"Juní"iiiiormes separados para cada uno de éstos.ARncuLo 24. seslóH coru.lu¡¡r¡ oe cór,r,sióiiü'"' "',"
Dos o más comisiones Dodrán ses¡onar 

"on¡rnür"n-tJ 
para estudiar_proyectos o temas especlficos si asf loexigieJe.el_vf nculo existente entre_ ellos y sea avalado por la Com¡sión CentratARTrcuLo 2s. REMpLAzo oe ur póNeñiÉ- --v ,'v'! '¡q vv,

s¡ vencido el plazo señalado oara rendir informe, el ponente o los ponentes no lo hicieren, el presidente de la
;i$:'Jl"l 

podrá des¡snar nu"ub" fon"né". ;;;i";;"::ñiu.iouhiu i"io--"ii;ñ;il""i" com¡sión y a ra
ARTtcuLo 26, INFoRME DE Los poNENTEs y DtscustóNLos ponentes rendirán su informe por escrito y 

"n "i¡;ñ;;;ta detaflada de todas ras iniciativas qu" tuuiurona su considerac¡ón. La Donenc¡a.terminará coÁ r; ói"v"JiJ illrticurado sobre er tema de que se trata.El secretario ordenará áistribuir copias oel ¡nforme'a ü. ri"r-¡ro, o" la comisión y el presidente de la misma lo

ifl+iÉ,lfóri:tlllpXl1li.Jg 
ol" o. r" 

"J"üiii,"T" "1'.,".pon0", 
sesún ra recha de enrresa.

cerrada la discusiÓn por agotarse la lista de oradores o por haber sido declarada la suficiente ilustraciónconrorme al reglamento. el oresidente señalará orá v té"¡á [Jra a vota"¡on,-" Ji" ó"iirir¡üliisf to decida seyollq en et mísmo momentó de ¿ect"rariél" s-rircL;¿ ñ;.i#0"ARTICULO 28. INFORME A LA PLENARIA
Aprobado por la comisiÓn el articulado que debe someterse a deb€te enlrlenaria, el presidente nombrará uno ovanos ponentes encaroados de etaborar el ¡nrorme-cáriJsiJno¡"nt".. en éri" '¡,ir"ii","'1""'i:# 

un compteto
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i¡?i3ü¡J"jil 1fl.,""81 ffgf+1..i,"¡i:iiffñ#lil,lí:re ar articurado propuesto por ra com¡s¡ón. 
,Recibido el informe de comisión,, et secretariá iecn¡co de ra AU ordenará su pubricac¡ón en ra pág¡na web de rauniversidad y la Presidencia lo incluirá 
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"orr".ponda, 
segúñ ra fechá oe recibo. Esta.precedencia podrá ser arterada siet y¡rcuto con oii"i"rl"Tá^"¡a tratarros simurtáneamenre.ARTrcuLo30.FrNDEL pRTMERDEBATE - -: --

Los proyectos sometidos a pr¡mer debate deberán ser discutidns y votados en sesión plenar¡a de la AU delrespect¡vo semestre. Este tf mire pooa ampriarse lóré;ió;ü ta asambtea.ARncuLo 31. poNENcrA p¡nn secuñóó-óEÉArE"'-, 
*

si el proyecto es aprobado en aetare é p-ie-ná-'ü3" i*.¡d"r, aprobado por.ra AU. si no ro es, podrá sersometido a segundo debate si e-s propuesto por ta ue!á b-irectiva, por ün s.ü,l¡;i 'oe 
quince (r5)asambre¡stas o por un documenlo^ffiaffii r¡Eñ'tióoiiii"r,iríls de ra comunidad universitaria.

ilY,¿T3'ü:t1tül-T1'J,',;lT¡;"; ;;;; [ffi ;i11", p,ov"óü p"iJ!;,ffi; üffi;
ff""i:'i,:lii:HT:"';,¡:ñ¡;x1:;Jllf:ff1"J,'.T,;ffi.j::"J"i;llTi:lj: o"o'icación en ,a pásina web y
Si el proyecto no es aprobado e¡
AR'.ULO 33. Ta"o, 

"u*Olr3nilndoAdebate 

se da pór desap-robaoo po, iá ¡u.



Durante el segundo debate, la asamblea podrá ocuparse de asuntos que no fueron considerados 
"n "t 

prirl",debate o que fueron negados.
ARTICULO 34. FIN DEL SEGUNDO DEBATE
En el tfascurso de las ses¡ones del respectivo semestre la Asamblea terminará la discusión y votac¡ón del texto
:"I?!99 a segundo debate y tas enmiend.as o aoiciones tue se nuoie;;; ;ü;:ü*""-" t 't
ARTICULo 35. REVISIÓN Y coRREccIÓN DEL TEx'diiNÁL
Los textos aprobados en el segu.ndo oebate pasaran inr"á¡át"r"nt a una comisión de revisión para tascorrecciones gramaticeles, de estilo y legales que tueren neiesar¡as, y realizará l" o"¡¡0" unificación. LacomLsbn p-resentará su informe. definitivo añte ta Ásamotea y oeuerá ser aprobada en sesión plenaria.ART|cuLo s6. pRESENTACtóN DE LA REFoRMA uñlvÉnéireniÁ. -. ----- v¡'¡ vvv'v" p¡e'

-La. plenaria de la Asamblea y la presidenc¡a del consejo sulerior universitar¡o convendrán la fecha para laentregaeoficial de las normas reglamentar¡as y las refórmas' estatutar¡as o ¡n"t¡iució""r"s aprobaoas por 1a

ARTtcuLo 37. ouónun¡

CAPITULO IX
Debates

La Presidencia podrá declarar abierta. una sesión y permit¡r el desarrollo del debate cuando esté presente por tomenos la mitad más uno de los asamblefstas que cómponen la Asamblea o com¡s¡on. Se ieqúlrira ra presenciade la mitad más uno de los miembros para tom", cu"iolüi á""¡"¡on
Además de los asamblefstas, a. las ses¡ones plenariai y de comisión sdlamente podrán concurr¡r ¡as personasinv¡tadas y.tas autorizadas poi ra Mesa Dirdcriva de ía Ásam¡tea recogie;Jó'ñ ;;d;;;ü., soric¡tudes ypet¡cjones.de los asamblefstas, tanto en las comisiones permanentes coró en r"" preriariSs o"-r" Asamblea. LaPresidencia podrá ordenar el retiro de cualquier persona no autorizada o o" qri"i p"ñró"l-l oro"n, ¡nclu¡doslos asamblelstas.
lnTlculo ¡a expostcló¡¡ GENERAL
La.primera sesión plenaria de la Asamblea se ded¡cará a una exposición general de los criterios y puntos devista de los asamblefstas sobre los principios que orientan su conóepción ¿i ta un¡vers¡¿aá y üs reformas queproponen introducir, y a la discusión y aprobación de su reolamento interno.
Duran-te la_sesión de exposic¡ón g_e¡erar ningún orador inte-rvendrá por más de cinco (5) m¡nutos.
ARTICULO 39. TEMAS QUE PUEDEN COÑSIDERARSE EN CADA SESIóN ' '

En cada sesiÓn solamente se. podrán tratar los temas previamente inciuidos en el orden del dla, salvodisposición tomada por la mayorfa de los presentes.
ARTICULO 40, DERECHO AL USO DE LA PALABRA
En Plenária tendrán derecho al. uso de la palabra ún¡camente los asamblefstas, excepto el miembro de lacom-unidad universitaria que se haya .inscrito con et r€spectivo secretario r¿c"ióó'oé óÉtiárü o comisión conpor lo menos un dfa de anterioridad a.lareunón en la cuál quiere hacer uso de ta parabá.- --'-
En las comisiones podrá hacer Y:?.d. 11 palabra y preseniar propos¡ciones 

"r"iqriái 
ásam¡leista, aunque noforme parte de la misma, con sujec¡ón a- las normai del reglanienio. Las comisionLs p"ir"n"nt"r y la plenariade la AU podrán aprobar ¡nvitaciones a funcionarios de la Üniúersidad o expertos 

"n 
rá r"l"rá o" que se tratE,cuya exposición consideren de inteiés.

ARTICULO 41. ORDEN EN EL USO DE LA PALABRA
No se podrá tomar la palabra s¡n autdr¡z€ción pieui" de la Presidencia de la asamblea o del pres¡dente de lacomisión respect¡va, seg¡jn el caso. La presidóncia concederá ra palabra a los oradoies; áü;;* J;hubieren inscrito ante la secretarfa, pero si lo conside!'€ conveniente, poora oartá én pii,";; üg"¡. al ponentepara que explique la ponencia. I

Una vez se agoten los oradores, la Presidencia decidirá si amer¡ta abrir segunda ronda de ¡ntervenciofles, conlos mismos o nuevos oradores.
Ningún orador podrá referirse a un tema distinto ál que se esta debatiendo. Si lo hace, la presidencia le llamarál-"j!9l9i9ly podrá suspenderte et derecho a continúar eh et uso de la palabra.
ARTICULO 42. INTERPELACIONES
Los oradores en uso de la palabra.solamente podrán ser interpelados para formularles preguntas o solic¡tarlesiaclaraciones sobre el tema en cuestión.
ARTICULO 43. MOCIONES DE ORDEN
DÚrante la discus¡ón de cualquier asunto, todo asaribleista podrá plantear una moción de orden y laPresidencia decidirá inmediatamente con aneglo al r"gril"nio. Esla dec¡s¡ón podrá ser apelada. La apelaciónse someterá inmediatamente a 

.votación sin dTscusion-y lá oecis¡on ¿e la preüdenc¡á pt'"GiILr¿ en caso deempate. Quien plantee una moción de orden no podrá tiatar el fondo de ta cuestión qré 5e ésü-oeu"tienoo.



ARTICULO ¿I4. DURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
Todo asamblelsta, previamente-inscrito ante la Presidéncia, podrá intervenir hasta por diez (10) minutos,prorrogables por cinco minutos (5).. La Presidencia podrá limiÉr'el número de intervenc¡o-nes ¿Jlada uno sobreun mismo asunto. La dec¡s¡ón de la Presidencia pódrá ser apetada ante tá aa;úié;; ;";;sión. Et oradorque rebase los lfmites señalados será llamado inmediatamente 

"r 
oro"n joi rá eiá"to.r-".-i_ii 

""p*¡.iJ,i."podrán ser leldas.
En las sesiones plenarias de segundo debate los asamblelstas sólo podrán intervenir por un tiempo máx¡mo decinco.(5) m¡nutos prorrogables por otros cinco (5) más, si asf lo autóriza la pres¡JenJ¡a y fofun" 

"ota 
uez 

"ncada tema, v se reduce el tiemD-o. a.P.?Ilge! c_ugl se puede sot¡citar ta suf¡ciente irustracüri Jios 12) horas.ARTICULO 45. LIMITACIóN DEL ÑÚMERO DE ORÁDOÁ.I'-
Effel curso de un debate, la Presidencia podrá ordenar la.lectura de la lista de oradores inscritos yld'éclararlacerrada.. Sin €mbargo' podrá otorgar el derecho de réplica a un orador no inscrito, si una ¡ntervenc¡onpronunciada después de cerrada la lista lo hace aconse¡aúle. La decisión de cerrar ta tiiia áe óraoores pooraser apelada.
ARTICULO 46. SUSPENSIóN DEL DEBATE
Durante la discusiÓn de cualquier.asunto,.todo asamblelsta podrá proponer el aplazam¡ento del debate sobre eltema que se discute. Además del autor de ta moción, pooán n"úaioot oiáJóié;; i;;;; iio" 

"n 
contra deella, después de lo cual la moc¡ón será sometida a votaóion.

ARTICULO 47. CIERRE DEL DEBATE
Todo asamblefsta podrá proponer el cierre del primer debate por suf¡ciente ilustración, pasadas tres (3) horasdesde el inicio del mismo. aún cuando hubiére oradores inscritos, y ¡a pre"¡oénciJl"iiü racuttao paraaceptarla o no La decisión de la Presidencia podrá ser apelada, caso en el cual será sometida a votación una.vez se conceda la palabra a un máximo de dos oradores que se opongan al cieire.
Las intervenciones sobre susoensión o cierre oe un oeoatá nJ poriránixceder de cinco (5) minutos.ARrcuLo 48. suspENstóñ o r_evrñieruieñid ¡ie üñÁ!¡isloH
Durante el desarrollo de una sesión, lodo asamblelsta. podrá froponer que se suspenda o se levante. Talesmociones se someterán ¡nmed¡atamente a votación sin d;bate.
un asamblefsta podrá pedir en cualquier momento que se vér¡fique el quórum. La presidencia d¡spondrá de¡nmediato que asl se haga y en caso dq comprobárse que no se halla el numero mtnimo iequerioo paradeliberar, levantará la sesión o la suspendeiá paá reanuOailá más tarde.
ARTICULO 49. PRELACIÓN DE MO'CIONES'
Salvo lo dispuesto en el Articulo 37 sobre verificación de quórum, las siguientes mociones tendrán precedenciasobre todas las demás propuestas.o mociones formuradas, en el orden q-ue a continuación ,; ;á;"",a) Suspensión de la sesión;

b) Levantamiento o prórroga de la sesión;
c) Aplazam¡ento del debate sobre el tema que se d¡scute;d) Cierre del debate sobre el tema que se discute:

ARTTCULO 50. DtscÜstóN DE LOS PROVECTOS 
- -

Ningún proyecto será Sometido a.discusión sin que se haya publicado a más tardar el dfa anterior a la fecha de

iilff:tff: 
que será tratado. sin embarso, n eresioenáiaierm't"¿ ¡" j¡.iriii.'ai l'i;lijlil". sin su prev¡a

El autor de una propuesta podrá retirarla en.gualquier momento antes de que haya sido sometida a votac¡ón.ARflcuLo sl. CARACTER púBLtco oe us ses¡óñÉé 
'- -

Las sesiones de la asamblea y sus.comisiones serán públicas, pero la Mesa D¡rectiva podrá restr¡ng¡r el númerode asistentes en beneficio del orden A las.sesiones ¡"náiiJ" de ta AU 
"" ñ 

"r:t";}"-br¿ 
votación paraaprobación de proyecto sólo podrán ingresar los asambllfstas áóreoitados.

ARTICULO 52. DERECHO AL VOTO
Cada asamblefsta tendrá un voto. En

CAPITULO X
Votaciones

tas comisiones y en las plenarias solamente podrán votar losasamble f stas acreditados.
El asamblefsta principal y su suplente
nombres.

portarán una sola credencial, en ta cual se verifican sus respectivos

ARTtcuLo 53. ANUNcto pREvto A LA vorActóN
En plenaria ningún proyecto sobre reformas se¿ somer¡oo a votiac¡ón en sesión d¡ferente a aquella quepreviamente se haya anunciado' El aviso de que un proyecto seá sometido a votación lo dará la Mesa Directivacon antelación no inferior a un dla.


