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VlSTO lo establecido por el Estatuto Universitario, en sus articulos 55' y
58' en relacion con la categoria de Profesor Honorario, y
CONSIDERANDO
Que el articulo 55 del Estatuto Universitario establece que: "Los
profesores extraordinarios son nombrados por el Consejo Superior de la
Universidad a propuesta fundada de alguno de sus componentes o a propuesta
de una Facultad sobre la base de meritos de excepcion. Son de dos categorias:
emeritos y honorarios".
Ql-le el articulo 58 del Estatuto Universitario reserva esta categoria para
personalidades eminentes en el carrrpo intelectual o artistico, del pais o del
extranjero, a quienes la Universidad honra especialmente con esta
designacion.
Que por Resolucion (CS) No 4661105 se establecio que la categoria de
Profesor Honorario debe ser asignada a personalidades eminentes del carrlpo
intelectual o artistico que no ocupen un cargo en la Urliversidad y a aquellas a
las que no les resulte de aplicacion lo establecido en el articulo 51".
Que la Direccion General de Asuntos
intervention de su competencia.

Juridicos

ha tomado
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Las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario
Lo aconsejado por la Comision de Enserianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
AR-TICULO l o . - La categoria de Profesor Honorario es la distincion que la
Universidad otorga a personalidades eminentes en el carrlpo intelectual o
artistico, del pais o del extranjero que no ocupen, al momento de su
designacion, un cargo docente en la Universidad.
ARTICULO 2O.- Las propuestas solicitando al Consejo Superior la designacion
onorarios en la Universidad podra ser realizada por una
absoluta del Consejo Directivo o por peticibn fundada
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de uno de 10s miembros del Consejo Superior. Deberan ser acompariadas por
la siguiente documentacion:

a) Resolucion del Consejo Directivo en la que se expliciten 10s
antecedentes excepcionales del postulante considerados para la
propuesta con constancia del numero de votos, o la propuesta
realizada por un Consejero Superior en las que se expliciten 10s
antecedentes excepcionales del postulante.
b) Curriculum vitae completo y detallado del candidato propuesto en
idioma castellano.
c) lnforme valorativo de 10s antecedentes del candidato propuesto que
acredite condiciones sobresalientes y meritos excepcionales en el
campo intelectual o artistic0 que ameritan tal designacion.
AR-I-ICULO 3O.- La designacion de Profesor Honorario tendra caracter vitalicio,
sera sin renta.
AR-I-ICULO 4O.- Los Profesores Honorarios no podran ser designados en las
categorias de Profesor Contratado o lnvitado de acuerdo con lo establecido en
10s articulos 34 y 54 del Estatuto Universitario en r~inguliaUnidad Academica
de la Universidad.
ARTICULO 5".- La propuesta de designacion de 10s Profesores Honorarios
sera aprobada por el Consejo Superior con el voto favorable de 10s DOS
-rERCIOS (213) de 10s miembros del Cuerpo.
AR-TICULO 6" - Deroguese la Resolucion (CS) No 4661105 y toda otra
disposicion que se oponga a la presente.
ARTICULO 7" - Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades
Academicas, al Ciclo Basico Comun, a las Secretarias de Asuntos Academicos
y de Hacienda y Administracion, a la Direccion General de Asuntos Juridicos,
dese amplia difusion, publiquese en la pagina electronics de esta Universidad.
Cumplido, archivese.
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RUBEN EDUARDO HALLU

