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Resolución: 136/17-CS-UNPA. APRUEBA los lineamientos para Régimen interno de Consejo Directivo de Escuelas. 

 

Caleta Olivia, 1 de diciembre de 2017 

VISTO: 

El Expediente Nº 09233-R-12; y 

CONSIDERANDO: 

Que se tramita por el expediente las cuestiones relativas a la implementación de las Escuelas en el ámbito de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral; 

Que el Artículo 18º del Estatuto de la  Universidad Nacional de la Patagonia Austral, define las escuelas como 

organizaciones académicas integradas por un conjunto de programas de formación de grado afines, que se constituyen cuando 

su grado de complejidad en el desarrollo así lo requiera; 

Que asimismo expone que las escuelas tendrán dos dimensiones, sus Sedes, que son las unidades ejecutoras 

radicadas en una o más Unidades Académicas, y la Escuela propiamente dicha, que es un espacio institucional transversal a 

las Unidades Académicas, que se constituye en el nivel de la Universidad; 

Que el Artículo 24º del Estatuto Universitario establece que las Escuelas serán coordinadas por un cuerpo colegiado 

integrado por los Directores de Sede; 

Que por Ordenanza Nro.202-CS-UNPA se aprueba el Régimen de Escuelas de la UNPA; 

Que el Artículo 20º del Anexo de la Ordenanza mencionada establece las funciones del Consejo Directivo, en tanto 

cuerpo colegiado integrado por los directores de Sede de Escuela; 

Que una de las funciones conferidas al Consejo Directivo implica la definición del reglamento interno de 

funcionamiento en base a los lineamientos del Consejo Superior de la Universidad; 

Que la Secretaría General Académica, mediante Nota nº 1144/17 elevada al Rector, propone los lineamientos para la 

definición de esta reglamentación; 

Que la Comisión Docencia, Concursos y Evaluación del Consejo Superior hace suyo el proyecto de los lineamientos 

para la definición de Reglamento interno de los Consejos Directivos de Escuelas y recomienda la aprobación; 

Que sometido a votación en plenario se aprueba por unanimidad la propuesta; 

Que se debe dictar el correspondiente instrumento legal;  

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°: APROBAR la estructura de reglamento que figura como Anexo único de la presente, para la elaboración de los 

reglamentos internos de los Consejos Directivos de las Escuelas. 

ARTÍCULO 2º: TOMEN RAZON Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dese a publicidad y cumplido, ARCHÍVESE. 

 

Adela H. Muñoz Ing. Hugo Santos Rojas 

Secretaria Consejo Superior Rector 
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ANEXO 

LINEAMIENTOS REGLAMENTO INTERNO 

 

Del Consejo Directivo de Escuela 

En el marco del Artículo 24º del Estatuto Universitario las Escuelas se constituyen a nivel de la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral y representan el espacio institucional transversal a las Unidades Académicas.  

De acuerdo con el Artículo 19º de la Ordenanza Nº 202-CS-UNPA los Consejos Directivos están conformados por los 

Directores de cada Sede de Escuela y estarán presididos por el Vicerrector o el Secretario General Académico. 

El presente reglamento interno se aprueba en el marco del artículo 20º, inciso 5) de la Ordenanza 202-CS-UNPA. 

 

De las funciones del Consejo Directivo 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20º de la Ordenanza N° 202-CS-UNPA, son funciones del Consejo Directivo de 

Escuela, las siguientes: 

1. Establecer las líneas generales de desarrollo de la Escuela en su conjunto respetando las particularidades de cada Sede. 

2. Participar y promover la cooperación en recursos humanos entre las distintas sedes propiciando la movilidad docente en pos 

de la mejora de la conformación y calidad de los equipos en los espacios curriculares. 

3. Participar en las acciones que promuevan el mejoramiento continuo de la calidad educativa, en la búsqueda de la excelencia 

académica de las carreras que la conforman, tanto en la modificación de planes de estudio, la reglamentación de las prácticas 

y trayectos profesionales, las acreditaciones, la planificación y fortalecimiento de la oferta de grado y todo lo relacionado a la 

gestión curricular y académica. 

4. Asesorar al Consejo Superior sobre requerimientos de personal, recursos e infraestructura directamente relacionados con 

las carreras que la conforman para la planificación y desarrollo de las mismas. 

5. Elaborar y proponer al Consejo Superior el reglamento interno de la Escuela, de acuerdo a los lineamientos generales que 

ése órgano establezca. 

6. Proponer los reconocimientos honoríficos por parte de la Escuela. 

7. Supervisar el cumplimiento de las evaluaciones y la implementación de los programas de mejora de la calidad de la oferta 

académica que se propongan a nivel de las Sedes de la Escuela. 

8. Propiciar convenios con redes y asociaciones vinculadas a las Escuelas que posibiliten su inserción y desarrollo a nivel local, 

regional, nacional o internacional. 

9. Definir lineamientos para conocer y proyectar acciones que promuevan el conocimiento del campo profesional, la mejora en 

la inserción laboral y el acompañamiento en los primeros desempeños de los graduados. 

10. Participar y asesorar en políticas académicas tendientes a la planificación y el fortalecimiento de la educación superior en la 

región de influencia de la Universidad. 

11. Presentar informes anuales –o a requerimiento- ante el Consejo Superior sobre el desarrollo de las acciones de la Escuela. 

 

Ámbito de aplicación 

El presente reglamento resulta de aplicación para las Escuelas que estén constituidas por al menos dos sedes. En caso de 

Escuelas con una única sede, las acciones a desarrollar se articularán con la Secretaría General Académica a través de 

encuentros anuales que acuerden.  

 

 

De la conformación 

Según lo establecido en el Artículo 19º del Anexo de la Ordenanza Nº 202-CS-UNPA, integran el Consejo Directivo los 

directores de Sedes de Escuela y son presididos por el Vicerrector o en su defecto el Secretario General Académico.  
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De la convocatoria a reuniones.  

El Consejo Directivo de la Escuela se reunirá al menos dos veces al año en sesiones, una vez por cuatrimestre.  

La convocatoria a reuniones las realiza el Vicerrector o Secretario General Académico. En ese acto debe acompañarse el 

temario y la documentación que aporte al análisis de los temas que se someterán a tratamiento.  

Las reuniones serán convocadas con una antelación no menor a dos (2) días hábiles.  

Las convocatorias se realizan por medio escrito o electrónico. Podrá disponerse además la agenda en el espacio asignado a 

las Escuelas en el Portal Institucional dela Universidad. 

 

Del Quorum 

El quorum dependerá de la conformación del Consejo Directivo. Para aquellas escuelas que tengan sede en todas las 

Unidades Académicas, éste se constituye con la mitad más uno de sus integrantes. En los demás casos para sesionar se 

requiere la presencia de todos los directores de sede de Escuela. 

 

Del tratamiento de los temas, las decisiones y las actas 

Las convocatorias a las reuniones se harán siempre con una propuesta de temario, pudiendo los integrantes del Consejo 

Directivo agregar temas al inicio de cada reunión, siempre que cuenten con apoyo de al menos otro integrante del Consejo. 

Los temas se tratan dejando plasmado en un acta los análisis y acuerdo a los que se hayan arribado y las disidencias que se 

hayan manifestado. 

En cada reunión deberá designarse al responsable de la elaboración del acta del encuentro. O bien podrá definirse quién 

asumirá ese rol en la primera reunión ordinaria con posterioridad a la asunción de las autoridades de sede de escuela. 

El acta una vez aprobada, se dispondrá en el área de trabajo de la Escuela en el portal institucional.  La aprobación del acta se 

dará prestando conformidad sobre su contenido de manera escrita.  

 

De la reforma del Reglamento Interno 

El presente Reglamento Interno podrá modificarse a propuesta de los integrantes del Consejo Directivo de la Escuela, en las 

reuniones ordinarias en las cuales se constituyan. La aprobación de tales modificaciones debe darse en el seno del Consejo 

Superior.  

 

Disposiciones transitorias 

Ante cualquier situación no prevista en el presente Reglamento se adoptará el criterio establecido en la Ordenanza Nº 202-CS-

UNPA que establece el Régimen de Escuelas y el Reglamento del Consejo Superior, de manera subsidiaria. 

 
 
 
 
 
 
 


