EXP-UBA: 36.04012011
Buenos Aires,

2 4 L,bu il..;
I

VlSTO las Resoluciones (CS) No 21 7/85 y 966186, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolucion (CS) No 217185 se aprobo la reglamentacion de
Juicio Academico conforme lo establecido por el articulo 64 del Estatuto
Universitario.
Que por Resolucion (CS) No 966186 se modifico el articulo 8' de la
mencionada reglamentacion estableciendo un regimen de reemplazos en caso de
ausencia o impedimento de miembros de cada una de las Salas que integran la
Comision lnstructora del Tribunal Academico.
Que de este modo, el articulo 8O de la reglamentacion establece que
"El Consejo Superior de la Universidad constituira la Comision lnstructora del
Tribunal Academico, la que estara integrada por NUEVE (9) profesores emeritos,
consultos o ex profesores. Actuara dividida en TRES (3) salas de TRES (3)
miembros cada una, presidida por UNO (1) de sus miembros elegido a tal efecto.
Podran asistir a sus reuniones, sin voz ni voto, UN (1) docente, UN (1) estudiante
y UN (1) graduado, en su caso, quienes seran designados por 10s representantes
de 10s claustros respectivos que actuen como tat en el Consejo Superior. En caso
que algun miembro de una Sala estuviese temporariamente incapacitado para
integrarla, el Consejo Superior sorteara entre 10s miembros de las otras Salas a
quien lo sustituira mientras dure el impedimento".
Que resulta conveniente incorporar a la conformacion de la Comision
lnstructora del Tribunal Academico ademas de 10s NUEVE (9) miembros titulares,
igual numero de suplentes ante la posibilidad de requerir reemplazos y eliminar el
parrafo incorporado por la Resolucion (CS) No966186.
Que por lo expuesto se propone modificar el articulo 8'
Reglamento de Juicio Academico.
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Lo aconsejado por la Comision de lnterpretacion y Reglamento.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTICULO lo.- Modificar el articulo 8O del Anexo I de la Resolucion (CS) No
21 7/85 modificada por Resolucion (CS) No 966/86 el que quedara redactado de la
siguiente forma:
"El Consejo Superior de la Universidad constituira la Comision lnstructora del
Tribunal Academico, la que estara integrada por NUEVE (9) profesores
emeritos, consultos o ex profesores en caracter de titulares y NUEVE (9)
profesores emeritos, consultos o ex profesores en caracter de suplentes.
Actuara dividida en TRES (3) salas conformada cada una por TRES (3) titulares
y TRES (3) suplentes, presidida por UNO (1) de sus miembros elegido a tal
efecto. Podran asistir a sus reuniones, sin voz ni voto, UN (1) docente, UN (1)
estudiante y UN (1) graduado, en su caso, quienes seran designados por 10s
representantes de 10s claustros respectivos que actuen como tal en el Consejo
Superior."
ARTICULO 2.- Registrese, comuniquese a todas las Unidades Academicas, a las
Secretarias del Rectorado, a 10s Establecimientos de Enseianza Secundaria, a 10s
Hospitales e lnstitutos Hospitalarios y a la Direccion General de Asuntos Juridicos.
Cumplido archivese.
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