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LEY DE UNIVERSIDADES
TÍTULO I
Disposiciones fundamentales
Artículo 1.- La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que
reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores
trascendentalesdel hombre.
Artículo 2.- Las Universidades son instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde
colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el
esclarecimientode los problemasnacionales.
Artículo 3.- Las Universidadesdeben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la
ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber
mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos
educacionales anteriores, y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación
para su desarrolloy progreso.
Artículo 4.- La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de
justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento
universal, las cualesse expondrány analizaránde manerarigurosamentecientífica.
Artículo 5.- Como parte integral del sistema educativo, especialmente del área de estudios
superiores, las Universidades se organizarán y funcionarán dentro de una estrecha coordinación
con dichosistema.
Artículo 6.- La finalidad de la Universidad, tal como se define en los artículos anteriores, es una
en toda la Nación. Dentro de este concepto se atenderá a las necesidades del medio donde cada
Universidadfuncionesy se respetarála libertadde iniciativade cadainstitución.
Artículo 7.- El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del
orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; no podrá ser
allanado sino para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los
Tribunalesde Justicia.
Se entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado y previamente destinado a
la realización de funciones docentes, de investigación, académicas, de extensión o administrativas,
propiasde la institución.

Correspondea las autoridadesnacionalesy locales la vigilanciade las avenidas,calles y otros sitios
abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y seguridad de los edificios y construcciones
situados dentro de las áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren
necesariasa los fines de salvaguardary garantizarel ordenpúblico y la seguridadde las personasy
de los bienes,aun cuandoéstos formenparte del patrimoniode la Universidad.
Artículo 8.- Las Universidades son Nacionales o Privadas. Las Universidades Nacionales
adquirirán personalidad jurídica con la publicación en la GACETAOFICIALDE LA REPÚBLICADE
VENEZUELAdel Decreto del Ejecutivo Nacional por el cual se crean. Las Universidades Privadas
requierenpara su funcionamientola autorizacióndel Estado, de conformidadcon lo dispuestoen los
artículos173, 174, 175 y 176 de la presenteLey.
Artículo 9.- Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la presente Ley y
de su Reglamento,disponesde:
1.- Autonomíaorganizativa, en virtud de la cual podrándictar sus normasinternas;
2.- Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación,
docentesy de extensiónque fuerennecesariospara el cumplimientode sus fines;
3.- Autonomíaadministrativa, para elegir y nombrarsus autoridadesy designarsu personaldocente,
de investigacióny administrativo.
4.- Autonomíaeconómicay financierapara organizary administrarsu patrimonio.
Artículo 10.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación, el Ejecutivo Nacional, oída la
opinión del Consejo Nacional de Universidades, podrá crear Universidades Nacionales
Experimentales con el fin de ensayar nuevas orientaciones y estructuras en Educación Superior.
Estas Universidadesgozarán de autonomía dentro de las condiciones especiales requeridas por la
experimentación educativa. Su organización y funcionamiento se establecerá por reglamento
ejecutivo y serán objeto de evaluación periódica a los fines de aprovechar los resultados
beneficiosos para la renovación del sistema y determinar la continuación, modificación o supresión
de su status.
Parágrafo Único.- El Ejecutivo Nacional, oída asimismo la opinión del Consejo Nacional de
Universidades, podrá también crear o autorizar el funcionamiento de Institutos o Colegios
Universitarios, cuyo régimen será establecido en el reglamento que al efecto dicte, y los cuales no
tendránrepresentantesen el ConsejoNacionalde Universidades.
Artículo 11.- En las UniversidadesNacionaleslos estudiosordinariosson gratuitos; sin embargo,
los alumnos que deban repetir el curso total o parcialmente por haber sido aplazados, pagarán el
arancelque establezcael Reglamento.

Artículo 12.- Las Universidades Nacionales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio,
distinto e independientedel Fisco Nacional. Este patrimonioestará integradopor los bienesque les
pertenezcano que puedanadquirir por cualquiertítulo legal.
Artículo 13.- En la Ley de Presupuesto se incluirá anualmentecon destino a las Universidades
Nacionales una partida cuyo monto global no será menor 1 1/2 % del total de rentas que se
presuponganen dichaLey.
Artículo 14.- Los bienes y rentas de las Universidades Nacionales no estarán sometidos al
régimen de los bienes nacionales que establece la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.
Sus ingresos y egresos no se consideraráncomo rentas o gastos públicos, ni estarán sometidos al
régimen del Presupuesto Nacional, y su fiscalización se hará por los funcionarios que designe el
Consejo Nacional de Universidades, en acatamientode lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 20
de la presente Ley, y por la contraloría General de la República conforme a lo establecido en la
Constitucióny las leyes.
Artículo 15.- Las Universidades Nacionales gozarán, en cuanto a su patrimonio, de las
prerrogativasque al Fisconacionalacuerdala Ley Orgánicade la HaciendaPúblicaNacional.
Artículo 16.- Los miembros del personal universitario que manejen fondos de la Universidad,
estarán sujetos a lo prescrito en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional respecto a la
cauciónque debenprestar y a sus responsabilidades.
Artículo 17.- El estadoreconocerápara todos los efectoslegaleslos grados, títulos y certificados
de competencia que otorguen y expidan las Universidades Nacionales. Los grados, títulos y
certificados de competencia que otorguen y expidan las Universidades Privadas sólo producirán
efectos legales al ser refrendados de conformidad con lo establecido en el Artículo 182 de la
presenteLey.
TÍTULO II
Del Consejo Nacional de Universidades
Artículo 18.- El Consejo Nacional de Universidades es el organismo encargado de asegurar el
cumplimientode la presente Ley por las Universidades, de coordinar las relacionesde ellas entre sí
y con el resto del sistemaeducativo, de armonizar sus planes docentes, culturales y científicos y de
planificar su desarrollo de acuerdo con las necesidades del país. Este Consejo, con sede en
Caracas, tendrá un Secretario Permanente y una Oficina de Planificación del Sector Universitario,
vinculadaa los demásorganismode planificacióneducativa, que le servirá de asesoríatécnica.
Artículo 19.- El Consejo Nacional de Universidades estará integrado por el Ministro de
Educación quien lo presidirá; los Rectores de las Universidades Nacionales y Privadas; tres
representantes de los profesores escogidos en la siguiente forma: uno por los profesores de las
Universidades Nacionales no experimentales, uno por los profesores de las Universidades

Nacionales Experimentales, y uno por los profesores de las Universidades Privadas, entre los
profesores de ellas con rango no inferior al de asociado; tres representantes de los estudiantes,
escogidos igualmente a razón de uno por cada grupo de Universidades; dos profesores
universitarios de alto rango académico, elegidos de fuera de su seno, por el Congreso de la
República o por la ComisiónDelegada; y un representantedel Consejo Nacional de Investigaciones
Científicasy Tecnológicas.
Tambiénformaránparte del Consejo, con derechoa voz, el Secretario del Consejo, el Director de la
Oficina de Planificación del Sector Universitario, un representante del Ministerio de Hacienda y un
Decanopor cadaUniversidadNacionalo Privada.
Aún cuando con posterioridad a la promulgación de esta Ley el Ejecutivo creare o autorizare el
funcionamiento de Universidades Nacionales Experimentales o de Universidades Privadas, la
proporciónen la representaciónde dichasUniversidadesante el ConsejoNacionalde Universidades
no será alterada.
Parágrafo Primero: Los representantes de los profesores ante el Consejo Nacional de
Universidades, que serán elegidosjunto con sus suplentespor los representantesde los profesores
ante los Consejos Universitarios del respectivo grupo de universidades, durarán tres años en el
ejercicio de sus funciones.
Parágrafo Segundo: Los representantes de los estudiantes ante el Consejo Nacional de
Universidades, que serán elegidosjunto con sus suplentespor los 1.01 representantesestudiantiles
ante los Consejos Universitarios del respectivo grupo de universidades, deberán ser estudiantes
regulares con buena calificación académica, pertenecientes al último bienio de la carrera y durarán
un año en el ejerciciode sus funciones.
Parágrafo Tercero: Los profesores universitarios elegidos por el Congreso durarán tres años
en el ejercicio de sus funciones, podrán ser reelegidos y deberán reunir las condiciones requeridas
para ser Rector.
Parágrafo Cuarto: El representante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicasdeberáreunir las condicionesrequeridaspara ser Rector y será de la libre designación
y remociónde dichoConsejo.
Artículo 20.- Son atribucionesdel ConsejoNacionalde Universidades:
1.- Definir la orientación y las líneas de desarrollo del sistema universitario de acuerdo con las
necesidadesdel país, con el progresode la educacióny con el avancede los conocimientos;
2.- Estudiar modelos básicos de organización universitaria en cuanto a ciclos, estructuras y
calendarios académicos, y recomendar la adopción progresiva de los más adecuados a las
condicionesdel país y a la realidaduniversitarianacional;

3.- Coordinar las labores universitarias en el país y armonizar las diferencias individuales y
regionalesde cadaInstitucióncon los objetivoscomunesdel sistema;
4.- Fijar los requisitos generales indispensables para la creación, eliminación, modificación y
funcionamiento de Facultades, Escuelas, Institutos y demás divisiones equivalentes en las
Universidades, y resolver, en cada caso, las solicitudes concretas que en ese sentido previo el
cumplimientode los requisitosestablecidosseansometidasa su consideración.
5.- Proponer al Ejecutivo Nacional los reglamentos concernientes a los exámenes de reválida de
títulos y equivalenciade estudios;
6.- Determinar periódicamente las metas a alcanzar en la formación de recursos humanosde nivel
superior y, en función de este objetivo y de los medios disponibles, aprobar los planes de
diversificación y cuantificación de los cursos profesionales propuestos por los respectivos Consejos
Universitarios, y recomendarlos correspondientesprocedimientosde selecciónde aspirantes.
7.- proponer al Ejecutivo Nacional el monto del aporte anual para las Universidades que deba ser
sometido a la consideración del Congreso Nacional en el Proyecto de Ley de Presupuesto y,
promulgadaésta, efectuarsu distribuciónentre las UniversidadesNacionales;
8.- Exigir de cada Universidad Nacional la presentación de un presupuesto – programa sujeto al
límite de los ingresos globales estimados, el cual será preparado conforme a los formularios e
instructivosque el Consejosuministrea travésde la Oficinade Planificacióndel Sector Universitario;
9.- Velar por la correcta ejecución de los presupuestos de las Universidades Nacionales y, a tal
efecto, designar contraloresinternos en cada una de ellas. Estos funcionariostendránla obligación
de presentar periódicamentelos respectivos informesante el Consejo, con vista de los cuales y de
los suministrados por la Contraloría General de la República, adoptará las medidas pertinentes
dentro de las previsionesde la presenteLey y de sus Reglamentos;
10.- Velar por el cumplimiento, en cada una de las Universidades, de las disposiciones de la
presente Ley y de las normas y resoluciones que, en ejercicio de sus atribuciones legales, le
correspondadictar. A los fines indicadospodrásolicitar de las respectivasautoridadesuniversitarias
las informacionesque considerenecesariaso, en su caso, designarcomisionadosad-hoc ante ellas.
Las universidades están obligadas a suministrar al Consejo con toda preferencia las facilidades
necesariaspara el cumplimientode esta misión;
11.- Conocer y decidir en única instancia administrativa, de las infraccionesde la presente Ley y de
sus reglamentos en que pudiere haber incurrido un Consejo Universitario, o el Rector, los ViceRectores, o el Secretario de una Universidad Nacional; y conocer y decidir en última instancia
administrativa de las causas a que se refieren los ordinales 10 y 11 del Artículo 26 de la presente
Ley;

12.- Previa audiencia del afectado, suspender del ejercicio de sus funciones al Rector, a los ViceRectores o al Secretario de las Universidades Nacionales cuando hubieren incurrido en grave
incumplimiento de los deberes que les impone esta Ley. Acordada la suspensión, el funcionario o
los funcionarios afectados por la medida podrán, dentro de los treinta días siguientes a la última
notificación, presentar los alegatos que constituyan su defensa y promover y evacuar ante el
Secretario Permanente del Consejo las pruebas pertinentes. Vencido dicho lapso el Consejo
decidirá con vista de los elementosque constenen el expedientesobre la restitucióno remocióndel
funcionarioo de los funcionariossuspendidos;
13.- Conocer de los procedimientos que pudieran acarrear remoción de alguno o algunos de los
miembros de los consejos Universitarios y decidir dichas causas con arreglo al procedimiento
establecidoen el numeralanterior;
14.- Declarar, en el caso previsto en los numerales 12 y 13 de este artículo, a la Universidad
afectada en proceso de reorganización cuando la medida de remoción hubiere sido impuesta
conjuntamente al Rector, a los Vice-Rectores y al Secretario, o a dos de dichas autoridades o a la
mayoría de los miembrosde un Consejo Universitario, designar en cualquiera de estos casos, a las
autoridadesinterinasque hayande asumir la direcciónde las UniversidadesNacionalesmientrasse
realiza la respectiva elección por la comunidad universitaria; y proceder a la convocatoria de las
correspondientes elecciones, con arreglo a las disposicionesde esta Ley, dentro de los seis meses
siguientesa la decisiónpor la cual se acordó la remoción;
15.- Designar a las autoridades interinas que hayan de asumir la dirección de las Universidades
Nacionales no experimentales, en los casos de falta absoluta del Rector y los Vice-Rectores o de
más de la mitad de los miembros del Consejo Universitario; y proceder a la convocatoria de las
correspondientes elecciones, con arreglo a las disposicionesde esta Ley, dentro de los seis meses
siguientesa la designaciónde las autoridadesinterinas;
16.- Convocara las eleccionesen los casos en que el ConsejoUniversitario o la ComisiónElectoral
no lo hubieren hecho en la oportunidad legal correspondiente. A este efecto dictarán cuantas
medidas fueren necesarias para que se realicen los comicios respectivos, y cuidará en todo
momentode que el procesoelectoral se desarrollenormalmente;
17.- Designar a los miembrosdel Consejo de Apelacionesconformeal procedimiento previsto en el
artículo44 de la presenteLey;
18.- Elaborar, en lapsos no menores de diez años, un informe de evaluación del sistema
universitario vigente que, con base en las experiencias recogidas, deberá contener proposicionesy
recomendaciones concretas sobre las reformas legales, administrativas y académicas que el
consejoconsiderenecesariaspara la continuarenovaciónde los sistemasuniversitarios;
19.- Dictar su reglamentoInterno;
20.- Las demásque le señalenlas Leyesy los Reglamentos.

Parágrafo Primero: En el ejercicio de las atribuciones a las que se refieren los numerales 7,
11, 12, 13, 14 y 15 de este artículo, así comoen cualquier otra decisión del exclusivointerés de las
UniversidadesNacionales,no intervendránlos representantesde las UniversidadesPrivadasante el
Consejo.
Parágrafo Segundo: Sin menoscabo del derecho de defensa que legítimamente les
corresponde, los miembrosdel Consejo Nacional de Universidadesque pudieren resultar afectados
por las medidas previstas en los numerales 11, 12 y 13 de este artículo, no podrán concurrir a las
sesionesde este organismoen las cualesse discutany apliquenlas medidasrespectivas.
Parágrafo Tercero: De las decisiones a que se refieren los ordinales 12 y 13 de este artículo
podrá apelarse para ante la Corte suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa. Esta
apelaciónse oirá en un solo efecto.
Artículo 21.- Para facilitar el desempeño de sus funciones, el Consejo Nacional de
Universidades tendrá un Secretariado Permanente, con sede en Caracas, cuya organización y
funcionamientoserándeterminadosen el Reglamentoque al efectodicte el Consejo.
El Secretario del Consejo, quien deberá reunir las mismas condiciones exigidas por esta Ley para
ser Secretariode un ConsejoUniversitario, será designadoy removidopor el mismocuerpo.
Artículo 22.- La Oficina de Planificación del Sector Universitario estará bajo la dirección de un
funcionario, designado por el Ejecutivo Nacional, quien deberá ser profesional universitario
especializado, con amplia experiencia en planeamiento educativo, en administración universitaria o
en otras áreas sociales estrechamentevinculadasal desarrollo de la educación. Esta oficina tendrá
su sedeen Caracasy las siguientesatribuciones:
1.- Servir de oficinatécnicadel ConsejoNacionalde Universidades;
2.- Hacerel cálculode las necesidadesprofesionalesdel país a corto, medianoy largo plazo;
3.- Proponer alternativas acerca de la magnitud y especialización de las universidades y de los
modelosde organizaciónde las mismas;
4.- Asesorar a las Universidades Nacionales en la elaboración y ejecución de sus presupuestos
programa, a cuyo efecto, mantendrá contacto permanente con las oficinas universitarias de
presupuesto,y prepararálos instructivosy formulariosque les sirvande guía;
5.- Las demásque le señalenlas Leyesy los Reglamentos.
Artículo 23.- El Consejo Nacional de Universidades tendrá su sede en Caracas, pero podrá
reunirse, previa convocatoriade su Presidente, tambiénen otra ciudaddel país. Celebrarásesiones

ordinarias mensuales, y extraordinarias por iniciativa del Ministro de Educación o de tres de los
Rectoresque lo integran.

TÍTULO III
De las Universidades Nacionales
CAPÍTULO I
De la Organización de las Universidades
SECCIÓN PRIMERA
Del Consejo Universitario
Artículo 24.- La autoridad supremade cada Universidad reside en su Consejo Universitario, el
cual ejercerálas funcionesde gobiernopor órganodel Rector, de los Vice-Rectoresy del Secretario,
conformea sus respectivasatribuciones.
Artículo 25.- El Consejo Universitario estará integradopor el Rector, quien lo presidirá, los ViceRectores, el Secretario, los Decanosde las Facultades, cinco representantesde los profesores, tres
representantesde los estudiantes, un representantede los egresados y un delegadodel Ministerio
de Educación.
Parágrafo Primero: Los representantes de los profesores, los de los estudiantes y el de los
egresados durarán tres, uno y dos años respectivamente, en el ejercicio de sus funciones. El
Delegado del Ministerio de Educación deberá poseer título universitario venezolano y será de libre
nombramientoy remociónde ese Despacho.
Parágrafo Segundo: Los representantes de los Profesores ante el Consejo Universitario
deberán tener rango no inferior al de agregado y serán elegidos mediante voto secreto de los
profesorestitulares, asociados,agregadosy asistentesde la respectivaUniversidad.
Parágrafo Tercero: Los representantes de los estudiantes ante el respectivo Consejo
Universitario serán elegidos por los alumnos regulares de la respectiva Universidad, entre los
alumnosregularesdel últimobienio de la carrera.
Artículo 26.- Son atribucionesdel ConsejoUniversitario:
1.- Coordinar las labores de enseñanzay las de investigación y las demás actividades académicas
de la Universidad;
2.- Estimulary mantenerlas relacionesuniversitariasnacionalese internacionales;
3.- Crear, modificar y suprimir Facultades, Escuelas, Institutos y demásdependenciasuniversitarias
de conformidad con el numeral 4 del artículo 20 de esta Ley. Cuando la decisión se refiera a

Institutos o Centros de Investigación, se requerirá, además el dictamen favorable del Consejo de
DesarrolloCientíficoy Humanístico;
4.- Discutir el Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad y decretarlo, previo el dictamen
favorable del Consejo Nacional de Universidades. El presupuestoasí aprobadoentrará en vigencia
a partir de la fechade su publicaciónen la GacetaOficial;
5.- Acordar, previa aprobacióndel ConsejoNacionalde Universidades,el traspasode fondosde una
a otra partida del Presupuestode Rentasy Gastosde la Universidad;
6.- Conocer y resolver de las solicitudes sobre reválida de títulos, equivalencia de estudios y
traslados;
7.- Fijar el arancelpara determinadoscursosespecialesy de post-grado;
8.- Acordar la suspensión parcial o total de las actividades universitarias y decidir acerca de la
duraciónde dichasmedidas;
9.- Fijar el número de alumnos para el primer año y determinar los procedimientos de selección de
aspirantes,segúnlas pautasestablecidaspor el ConsejoNacionalde Universidadesen el numeral6
del artículo20 de esta Ley;
10.- Asumir provisionalmente el gobierno de las Facultades cuando las condiciones existentes
pongan en peligro el normal desenvolvimiento de las actividades académicas, y convocar en un
lapsono mayorde sesenta(60) días a la Asambleade la respectivaFacultad;
11.- Conocer y resolver de los procesosdisciplinarios de remociónde las autoridadesuniversitarias
no integrantes del consejo Universitario, cuando hayan incurrido en grave incumplimiento de los
derechosque les imponeesta Ley;
12.- Autorizar los contratos de profesores, investigadores y conferencistas, previo informe del
Consejo de la Facultad respectiva o del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, según el
caso;
13.- Designar a las personas que deban actuar como representantes de la Universidad ante otros
organismoso instituciones;
14.- Concederlos títulos de Doctor Honoris Causa, de Profesor Honorario y cualquier otra distinción
honorífica. La iniciativa al respecto puede ser tomada por el Consejo Universitario o por la
Asambleade la Facultad correspondiente; pero, en todo caso, se requerirá la aprobaciónde ambos
organismos;
15.- Designar las personas que suplan las faltas temporales del Secretario de la Universidad y las
de los Decanos;

16.- Organizarun serviciode orientaciónvocacional;
17.- Reglamentar las elecciones universitarias de conformidad con esta ley y Reglamento, y
nombrarla Comisiónque organizarádicho proceso;
18.- Dictar, conformea las pautas señaladaspor el ConsejoNacionalde Uni9versidades,el régimen
de seguros, escalafón, jubilaciones, pensiones, despidos, así como todo lo relacionado con la
asistenciay previsiónsocial de los miembrosdel personaluniversitario;
19.- Autorizar la adquisición, enajenación y gravamen de bienes, la celebración de contratos y la
aceptaciónde herencias,legadoso donaciones,previaconsultacon el Consejode Fomento;
20.- Resolver los asuntos que no estén expresamente atribuidos por la presente Ley a otros
organismoso funcionarios;
21.- Dictar los ReglamentosInternosque le correspondanconformea esta Ley.
Artículo 27.- El Consejo Universitario celebrará sesiones ordinarias una vez por semana y
extraordinarias cada vez que sea convocado por el Rector o cuando lo soliciten por escrito no
menosde la terceraparte de sus miembros.
El procedimiento de las sesiones del Consejo Universitario será establecido en el respectivo
ReglamentoInterno.

SECCIÓN SEGUNDA
Del Rector, de los Vice-Rectores y del Secretario
Artículo 28.- El Rector, los Vice-Rectores y el Secretario de las Universidades, deben ser
venezolanos, de elevadas condiciones morales, poseer título de Doctor, tener suficientes
credenciales científicas y profesionales y haber ejercido con idoneidad funciones docentes o de
investigaciónen algunauniversidadvenezolanadurantecincoaños por lo menos.
Parágrafo Único: El respectivo Consejo Universitario determinará en el Reglamento que al
efecto dicte, las condiciones que han de exigirse para ocupar los cargos de Rector, Vice-Rector o
Secretario a los profesores que no hayan obtenido el título de Doctor en razón de que el mismono
sea conferidoen la especialidadcorrespondientepor esa Universidad.
Artículo 29.- Cuando la complejidad de funciones y las necesidades de la Institución lo
justifiquen, el Consejo Nacional de Universidades podrá autorizar, a propuesta del respectivo
Consejo Universitario, la creación de otros Vice-Rectorados en una Universidad. Al mismo tiempo
se someterá a la consideración del Consejo Nacional de Universidades el proyecto de normas de
funcionamiento del cargo y las atribucionescorrespondientes a su titular, quien será designadopor

el respectivo Consejo Universitario, a propuesta del Rector, y asistirá a las sesiones de ese
organismocon derechoa voz.
Artículo 30.- La elección del Rector, del Vice-Rector Académico, del Vice-Rector Administrativo
y del Secretario se realizará dentro de los tres meses anteriores al vencimiento del período de
cuatroaños correspondientea dichasautoridades,por el ClaustroUniversitariointegradoasí:
1.- Por los Profesoresasistentes,agregados,asociados,titularesy jubilados;
2.- Por los representantes de los alumnos de cada Escuela, elegidos respectivamente en forma
directa y secreta por los alumnosregulares de ellas. El númerode estos representantes será igual
al 25% de los miembros del personal docente y de investigación que integran el Claustro. La
representación estudiantil de cada Escuela será proporcional al número de alumnos regulares que
en ella cursen, en relacióncon el total de alumnosregularesde la Universidad;
3.- Por los representantes de los egresados a razón de cinco por cada Facultad, elegidos en la
formaprevista en el Artículo54.
Parágrafo Único: A los efectosdel quórumde integraciónno se tomaráen cuentael númerode
profesoresjubilados,ni de aquellosque se encuentrenen disfrutede permisoo de año sabático.
Artículo 31.- El voto para la elección del Rector, Vice-Rectores y Secretarios será obligatorio, y
se requerirá, para su validez, que hayan votado no menos de las dos terceras partes de los
integrantesdel Claustro. La elecciónse hará por votacióndirecta y secreta, y se proclamaráelectos
a quieneshayanobtenidono menosde las dos terceraspartes de los votos válidos depositados. Si
no se lograse esa mayoría, se procederá a una segunda votación, también por el Claustro
Universitario, entre los candidatos que hayan obtenido los dos primeros lugares en los resultados
electorales. La segunda votación se hará también por voto directo y secreto, y la elección se
decidirápor mayoríaabsoluta.
Artículo 32.- Si no hubierenvotadolas dos terceraspartes del Claustro, y en cualquier otro caso
en que no fuese válida la elección, se reunirá, dentro de los quince días siguientes, una asamblea
integrada por los miembros de los Consejos de las diversas Facultades para elegir Rector, ViceRectores y Secretario interinos, hasta tanto se realice la elección definitiva de esas autoridades o
hasta un plazo máximode seis meses, al final del cual la ComisiónElectoral procederáa hacer una
nuevaconvocatoria.
La elección de las autoridadesse decidirá por el voto directo y secreto de la mayoría absoluta de la
totalidadde los miembrosde los Consejosde Facultad. Para que la elecciónsea válida se requiere
que hayanvotadopor lo menos, las tres cuartas partes de los miembrosde esa asamblea. En caso
de que resultare fallida la elección, se reunirá el ConsejoNacionalde Universidades,en un plazo no
mayor de quince días, para hacer la designación correspondiente para el período inmediato. La
elección de autoridades interinas o la designación por el Consejo Nacional de Universidades, no
podrá recaer en ninguna de las personas que estuviesen ejerciendo los cargos de Rector, Vice-

Rector o Secretario en la oportunidad de las elecciones no perfeccionadas en virtud de lo
establecidoen este artículo, ni los que hubiesensido postuladospara las mismas.
Artículo 33.- Los miembros del personal docente y de investigación que sin justificación se
hubiesen abstenido de concurrir a la elección de las autoridades universitarias, serán suspendidos
por el respectivoConsejode Facultad, por el términode tres mesescontadosa partir de la fecha de
votación. Esta suspensión será motivo de pérdida por el mismo lapso, de todos los derechos
inherentesa la condiciónde miembrodel personaldocenteo de investigación.
Los afectadospodrán justificar su inasistencia en un lapso de cinco días hábiles a partir de la fecha
en que se realizó la votación. La reincidenciaserá motivode remocióndel profesorincursoen dicha
falta, previa instrucción del expediente respectivo. A los fines previstos en el Artículo 11 de esta
Ley, esta pena no podrá excederde cinco años.
Los representantes estudiantiles que incurrieren en la falta a que se contrae el presente artículo,
serán sancionadoscon la suspensióntemporal del derechode voto para la elección siguiente, y, en
caso de reincidencia, con la supresión de los derechos derivados de su condición de alumno
regular, por el términode un año.
Los representantes de los egresados que incurrieren en la falta a que se contraen el presente
artículo, serán sancionados con la suspensión por tres meses de su representación, lo cal se
participaráal Colegioprofesionalcorrespondiente.
Los representantes estudiantiles y los de los egresados que no hayan cumplido con este deber,
podrán justifica su inasistencia en la forma prevista para los miembros del personal docente y de
investigación.
Artículo 34.- A los fines de la imposición de las sanciones previstas en el artículo anterior, se
instruirá el correspondiente expediente, previa notificación del interesado, a fin de que alegue por
escrito lo que estime conducente dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la
fecha de su notificación. Si adujere algún motivo de justificación quedará abierto un lapso de diez
días hábiles, contados a partir del vencimiento del término anterior, a fin de que, con las pruebas
pertinentes,se acreditela veracidadde los hechosalegados.
Artículo 35.- Las autoridades universitarias que hubiesen ejercido funciones durante más de la
mitad de sus respectivos períodos, no podrán ser reelectos para los mismos cargos en el período
inmediatoen la mismaUniversidad.
Artículo 36.- Son atribucionesdel Rector:
1.- Cumplir y hacer cumplir en la respectiva Universidad las disposiciones emanadas del Consejo
Nacionalde Universidades;
2.- Presidir el ConsejoUniversitarioy ejecutarsus acuerdos;

3.- Dirigir, coordinar y vigilar, en nombre del Consejo Universitario, el normal desarrollo de las
actividadesuniversitarias;
4.- Expedir el nombramiento y ejecutar la remoción de los Decanos, Directores de Escuelas,
Institutos y demás establecimientos universitarios; así como el nombramiento, el ascenso o la
remoción de los miembros del personal docente, de investigación y administrativo, de acuerdo con
las disposicionesde la presenteLey y de los Reglamentos;
5.- Proponeral ConsejoUniversitario la creación, modificacióno supresiónde Facultades, Escuelas,
Institutosy demásorganismosde carácteracadémicoo docente;
6.- Conferir los títulos y gradosy expedir los certificadosde competenciaque otorguela Universidad,
previoel cumplimientode los requisitoslegales;
7.- Presentar al Consejo Universitario el Proyecto de Presupuesto Anual de la Universidad,
elaboradode conformidadcon loo dispuestoen el numeral20 de esta Ley;
8.- Autorizar la recaudación de los ingresos y de los pagos que deba hacer la Universidad, previo
cumplimientode los requisitosque señalenla presenteLey y los Reglamentos.
El Rector de la Universidad podrá, previa autorización del Consejo Universitario, delegar total o
parcialmente la facultad a que se refiere esta atribución en el funcionario que él mismo señale.
Ningún pago podrá ser ordenado sin la existencia de fondos en la partida presupuestaria
correspondiente.
9.- Informar semestralmente al Consejo Universitario y anualmente al Consejo Nacional de
Universidadesacercade la marchade la Universidad;
10.- Presentar anualmente al Ministerio de Educación, previa aprobación del consejo Universitario,
la Memoria y Cuenta de la Universidad. El Ministro presentará las Memorias y Cuentas de las
UniversidadesNacionalesal CongresoNacional en la oportunidaden que presentela del Despacho
de Educación;
11.- Someter a la consideracióndel ConsejoUniversitario los procesosde remociónde los Decanos
y de los miembros del personal docente y de investigación, de acuerdo con las formalidades
señaladasen la presenteLey;
12.- Adoptar, de acuerdo con el Consejo Universitario, las providencias convenientes para la
conservación del orden y la disciplina dentro de la Universidad. En casos de emergencia podrá
tomar las medidas que juzgue convenientes, y las someterá posteriormente a la consideración del
ConsejoUniversitario;
13.- Las demásque le señalenla presenteLey, las leyes y reglamentos.

Artículo 37.- El Rector es el representante legal de la Universidad y el órgano de comunicación
de ésta con todas las autoridadesde la Repúblicay con las Institucionesnacionaleso extranjeras.
Artículo 38.- Son atribucionesdel Vice-Rector Académico:
1.- Suplir las faltas temporalesdel Rector;
2.- Supervisary coordinar, de acuerdocon el Rector, las actividadesdocentes, de investigacióny de
extensión;
3.- Presidir el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico y velar por el cumplimiento de sus
resoluciones;
4.- Dirigir y coordinar, de acuerdocon el Rector, los serviciosestudiantiles;
5.- Cumplir con todas las funciones que le sean asignadas por el Rector o por el Consejo
Universitario;
6.- Las demásque le señalenla Ley y los Reglamentos;
Artículo 39.- Son atribucionesdel Vice-Rector Administrativo:
1.- Suplir las faltas temporalesdel Vice-Rector Aadémico;
2.- Dirigir y coordinarde acuerdocon el Rector, las actividadesadministrativasde la Universidad;
3.- Presidir el Consejode Fomentoy velar por el cumplimientode sus resoluciones;
4.- Cumplir las funcionesque les sean asignadaspor el Rectoro por el ConsejoUniversitario;
5.- Las demásque le señalenla ley y los Reglamentos.
Artículo 40.- Son atribucionesdel Secretario:
1.- Suplir las faltas temporalesdel Vice-Rector Administrativo;
2.- Ejercerla Secretaríadel ConsejoUniversitarioy dar a conocersus resoluciones;
3.- Refrendar la firma del Rector en los títulos, diplomas, decretos y resoluciones, expedidos por la
Universidad;
4.- Expedir y certificar los documentosemanadosde la Universidad;

5.- Ejercerla custodiadel ArchivoGeneralde la Universidad;
6.- Publicar la Gaceta Universitaria, órganotrimestral que informaráa la comunidaduniversitaria las
resolucionesde los organismosdirectivosde la Institución;
7.- Cumplir las funcionesque le seanasignadaspor el Rector, o por el ConsejoUniversitario; y,
8.- Las demásque le señalenla Ley y los Reglamentos.
Artículo 41.- En caso de falta absoluta del Rector, de los Vice-Rectores o del Secretario, se
procederáa la elecciónde quiendebasustituirlo por el resto del período.
Artículo 42.- Las faltas temporalesdel Rector, de los Vice-Rectoreso del Secretario, no podrán
ser mayoresde noventadías, salvo casosextraordinarios,que resolveráel ConsejoUniversitario.

SECCFIÓN TERCERA
Del Consejo de Apelaciones
Artículo 43.- El Consejo de Apelaciones es el organismo superior de cada Universidad en
materia disciplinaria. Estará integradopor tres profesorescalificados, con categoríasno inferior a la
de Asociado,quienesdurarántres años en el ejerciciode sus funciones.
Artículo 44.- A los fines de la designaciónde los integrantesdel Consejode Apelaciones, cada
Asambleade Facultadescogeráde su seno, en la oportunidadcorrespondiente, un candidato, en la
misma forma en que se elige el Decano. De la lista que así se forme, el Consejo Nacional de
Universidades designará a los tres miembros principales del Consejo y determinará el orden de
suplenciade los otros candidatos.
Parágrafo Único: En las Universidades que funcionen con menos de seis Facultades, las
Asambleaselegirándos candidatoscadauna.
Artículo 45.- Los miembrosprincipales elegirán de su seno al Presidentedel Consejo. Elegirán
también,de fuera de su seno, al Secretario, quiendeberáser Abogadoy Profesoruniversitario.
Artículo 46.- Son atribucionesdel Consejode Apelaciones:
1.- Conocer y decidir, en última instancia administrativa, los recursos interpuestos contra las
decisionesde los Consejos de Facultad en materia de sancionesa los Profesores. En estos casos
será de la exclusiva competencia del respectivo Consejo de Facultad la instrucción del
correspondienteexpedientey la decisiónen primerainstancia;

2.- Conocery decidir en últimainstanciaadministrativasobre las medidasdisciplinariasimpuestasa
los alumnos por el Rector, los Vice-Rectores, el Secretario, los Decanos, los Directores o los
Profesores,dentro de sus respectivasáreasde competencia;
3.- Servir de Tribunalde Honoren todoslos asuntosque le seansometidospor vía de arbitraje;
4.- Designar, cuandolo estimeconveniente,comisionesinstructorasa nivel de Facultades;
5.- Dictar su reglamentoInterno;
6.- Las demásque le señalenla Ley y los Reglamentos.

SECCIÓN IV
De las Facultades
Artículo 47.- La Universidad realiza sus funciones docentes y de investigación a través del
conjunto de sus Facultades. Por su especial naturaleza a cada Facultad corresponde enseñar e
investigar una rama particular de la Ciencia o de la Cultura, pero todas se integran en la unidad de
la universidad y deben cumplir los supremos fines de ésta. El Reglamento de cada Universidad,
previa aprobación del Consejo Nacional de Universidades, determinará las Facultades que
funcionaránen ella.
Artículo 48.- Las Facultades están formadas por Escuelas, Institutos y demás dependencias de
carácteracadémicoy administrativoque señalenla presenteLey y los respectivosreglamentos.
Artículo 49.- Las Facultadesestarán integradaspor el Decano, los Directores de las Escuelas e
Institutos, los miembros del Personal Docente y de Investigación, los miembros honorarios, los
estudiantesy los representantesde los egresados,en la formaestablecidapor la presenteLey y los
Reglamentos.
Artículo 50.- El gobierno de las Facultadesserá ejercido por la Asambleade la Facultad, por el
Consejode la Facultady por el Decano,segúnlas disposicionesde la presenteLey.
Artículo 51.- La enseñanza de cada Facultad se regirá por un plan de estudio previamente
aprobado por el Consejo Universitario, de acuerdo con lo establecido por el numeral 5 del Artículo
62 de la presenteLey.

SECCIÓN V
De las Asambleas de las Facultades

Artículo 52.- La Asamblea es la autoridad máxima de cada Facultad y estará integrada por los
Profesores Honorarios, Titulares, Asociados, Agregados y Asistentes; por los representantes
estudiantilesy por los representantesde los egresadosde la respectivaFacultad.
A los efectosdel quórumde integraciónno se tomaráen cuentael númerode profesoreshonorarios
o con permisoo en disfrutede año sabático.
Artículo 53.- La representación de los estudiantes será igual a un veinticinco por ciento de los
miembros del personal docente y de investigación que integran la Asamblea y será elegida
mediante votación directa y secreta por los alumnosregulares de la Facultad correspondiente entre
los estudiantesregularesde la misma.
Artículo 54.- La representación de los egresados será de cinco miembros, designados por el
Colegiocorrespondienteo, a falta de éste, por la respectivaAsociaciónprofesional.
Artículo 55.- Son atribucionesde la Asambleade la Facultad:
1.- Elegir el Decano;
2.- Conocerel informeanual del Decano;
3.- Proponer o aprobar, según el caso, la designación de los Profesores Honorarios, así como los
candidatos para el DoctoradoHonoris-Causa de la respectiva Facultad, conformea la presente Ley
y los Reglamentos;
4.- Proponer al Consejo Universitario, por órgano del Decano, las reformas e iniciativas que juzgue
convenientespara el mejor funcionamientode la Facultad.
Artículo 56.- La Asamblea de la Facultad celebrará reuniones ordinarias por lo menos una vez
por semestre. El Decano convocará la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue
conveniente,o cuandoasí lo exijanpor escrito el 20%de sus Miembros.
Artículo 57.- El régimende las Asambleasserá establecidopor el Reglamento.

SECCIÓN VI
De los Consejos de las Facultades
Artículo 58.- El Consejo de la Facultad está integrado por el Decano, quien lo presidirá, siete
representantes de los Profesores, un representante de los egresados elegido por el Colegio o
Asociación Profesional correspondiente y dos representantes de los estudiantes elegidos por los
alumnosregularesde la Facultadentre los alumnosregularesdel últimobienio de la carrera.

Artículo 59.- Los Directores de las Escuelas y de los Institutos asistirán a las sesiones del
Consejode la Facultady sólo tendránderechoa voz.
Artículo 60.- Los representantes de los Profesores al Consejo de la Facultad serán elegidos
mediante voto directo y secreto de los Profesores Honorarios, Titulares, Asociados, Agregados y
Asistentesde la respectivaFacultad.
Parágrafo Único: A los efectosdel quórumde integraciónno se tomaráen cuentael númerode
profesoreshonorarios,ni de aquellosque se encuentrenen disfrute de permisoo de año sabático.
Artículo 61.- Los representantes de los Profesores, el representante de los egresados, y sus
respectivos suplentes, durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos.
Los representantesestudiantilesduraránun año en sus funciones.
Artículo 62.- Son atribucionesdel Consejode Facultad:
1.- Velar por el funcionamientonormalde la Facultady por el cumplimientocabal de todossus fines;
2.- Coordinar las labores de enseñanza, de investigación, y las otras actividades académicas de la
Facultad, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Universitario. En lo referente a la
investigación se tendrán en cuenta las pautas señaladas por el Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico;
3.- Considerarel Proyectode PresupuestoAnual de la Facultad, elaboradopor el Decanocon base
en las proposiciones presentadas por las Escuelas e Institutos respectivos y con las líneas fijadas
por los organismoscompetentes.
4.- Proponer al Consejo Universitario la contratación de profesores y las condiciones del respectivo
contrato, con baseen las solicitudesde las Escuelase Institutoscorrespondientes;
5.- Considerar los planes de enseñanzaelaborados por las Escuelas respectivas, y elevarlos, para
su aprobaciónfinal, al ConsejoUniversitario;
6.- Aprobarlos programasde estudioelaboradospor las Escuelas;
7.- Evacuarlas consultasde carácter docenteque le sean sometidaspor el ConsejoUniversitario, el
Rector o el Decano;
8.- Proponer al Consejo Universitario el nombramientoo remociónde los Directoresde Institutos, y
de los Jefes de Departamentosy de Cátedras.
9.- Aprobar las solicitudes del Decano, de los Directores de Escuelas e Institutos referentes al
nombramientoy clasificación, así como los casos de ascensos, permiso, jubilación o pensiones, del
personaldocente, investigacióny administrativode la respectivaFacultad;

10.- Instruir los expedientes relativos a las sanciones del personal docente y de investigación, y
decidir primerainstancia;
11.- Elaborar los proyectos de Reglamento de la Facultad y presentarlos para su consideración al
ConsejoUniversitario;
12.- Informar y emitir opinión acerca de los expedientes sobre reválida de títulos, equivalencia de
estudiosy trasladosque le propongapara su consultael ConsejoUniversitario;
13.- Los demásque le señalenla Ley, los Reglamentosy los Acuerdosdel ConsejoUniversitario.
Artículo 63.- El Consejo de la Facultad se reunirá ordinariamente una vez por semana y
extraordinariamente cuando lo convoqueel Decano, a iniciativa propia, o a petición de 3 ó más de
sus miembros.

SECCIÓN VII
De los Decanos
Artículo 64.- Los Decanos de las Facultades deben ser ciudadanos venezolanos, reunir
elevadascondicionesmorales, poseer título de Doctor otorgadopor una Universidaddel país, tener
suficientes credenciales científicas o profesionales y haber ejercido con idoneidad, por lo menos
durantecincoaños, funcionesuniversitarias, docenteso de investigación.
Parágrafo Único: El respectivo Consejo Universitario determinará en el Reglamento que al
efecto dicte, las condiciones que han de exigirse para ocupar el cargo de Decano, a los profesores
que no hayan obtenido el título de doctor en razón de que el mismo no sea conferido en la
especialidadcorrespondientepor esa Universidad.
Artículo 65.- Los Decanos serán elegidos por la Asamblea de la respectiva Facultad y durarán
tres años en sus funciones. La elección será por voto directo y secreto y se considerará elegido
Decano quien obtenga la mayoría absoluta de votos. Para que la elección sea válida se requiere
que hayan votado, por lo menos, las dos terceras partes de todos los Miembros calificados para
integrar la Asambleade la Facultad. Los otros aspectosdel régimende la elecciónserán fijados por
el Reglamento.
Artículo 66.- En caso de falta absoluta del Decano se procederá a una nueva elección para el
resto del período.
Artículo 67.- Son atribucionesdel Decano:
1.- Coordinar y vigilar, de acuerdo con el Consejo de Facultad, las labores de enseñanza, de
investigacióny las otras actividadesacadémicasde la respectivaFacultad;

2.- Presidir la Asambleay el Consejode la Facultad;
3.- Representarla Facultaden el ConsejoUniversitario;
4.- Convocar a la Asamblea y al Consejo de la Facultad en las ocasiones previstas en la presente
Ley;
5.- Mantenerel ordeny la disciplinaen la Facultadtomandolas medidaspertinentes,previaconsulta
al Consejo de la Facultad, y de acuerdo a la presente Ley y su Reglamento. En casos de
emergenciapodrá adoptar las medidasque juzgueconvenientes, sometiéndolasposteriormentea la
consideracióndel Consejode la Facultad;
6.- Preparar el Proyectode PresupuestoAnual de la Facultady presentarlo al Consejode la misma.
Una vez aprobado por éste, presentarlo al Rector, quien lo utilizará en la preparación del proyecto
de Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad que deberá someter a la consideración del
ConsejoUniversitario.
7.- Someter a la consideración del Consejo Universitario los acuerdos y medidas adoptadas por el
Consejoo la Asambleade la Facultad;
8.- Proponeral Rector el nombramientoo remociónde los empleadosadministrativosde la Facultad;
9.- Proponeral ConsejoUniversitario el nombramientoo remociónde los Directoresde las Escuelas
previoacuerdodel Consejode la Facultad;
10.- Nombrarlos ProfesoresConsejerosde la Facultad;
11.- Dar cuentaquincenalmenteal Rectorde los asuntosde la Facultad;
12.- Someter a la consideración de la Asamblea de la Facultad un informe anual del estado y
funcionamientode la misma;
13.- Completar las listas de Jurados Examinadores cuando por impedimentos legales, se hubiere
agotadola nóminadesignadapor el Consejode la Facultad;
14.- Las demásque señalenla presenteLey y los Reglamentos.

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
grupode Disciplinasfundamentalesy afinesdentrode una ramade Cienciao de la Cultura.

Artículo 69.- El gobiernode las Escuelasserá ejercidopor el Director y el Consejode la Escuela.
Las Escuelas estarán constituidas por Departamentos y Cátedras. La Cátedra es la unidad
académicaprimordial integrada por uno o más profesores que tienen a su cargo la enseñanzao la
investigación de una determinadaasignatura. El Departamento es el conjunto de Cátedras que se
integran en la unidad de una disciplina. Cada Departamento coordinará el funcionamiento de las
diversasCátedrasque lo integreny podráprestar sus serviciosa 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,elegidospor los alumnosregularesde la Escuelaentre los alumnosregularesdel último
bienio de la carrera.
Parágrafo Primero: Los representantesde los profesoresserán elegidosmediantevoto directo
y secreto de los profesores titulares, asociados, agregados y asistentes de la respectiva escuela, y
durarándos años en el ejerciciode 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 quórumno se tomará en cuenta el número de profesores en disfrute
de permisoo de año sabático.
Parágrafo Segundo: Los representantes de los egresados serán de la libre elección y
remocióndel Colegioo Asociaciónprofesionalcorrespondiente.
Parágrafo Tercero: Los representantes de los estudiantes durarán un año en el ejercicio de
sus funciones.
Artículo 71.- Son atribucionesdel consejode Escuela:
1.- Coordinarlas laboresy el funcionamientode las cátedrasy departamentosde la Escuela.
2.- Elaborar los planes y programas de estudio y someterlos a la aprobación del Consejo de la
Facultad;
3.- Proponerla incorporacióny la promocióndel personaldocente;
4.- Evacuarlas consultasque en materiaacadémicale formuleel Consejode la Facultad;
5.- Nombrarlos juradosexaminadores.
Parágrafo Único: Cuando en una Facultad funcione una sola Escuela no existirá Consejo de
Escuelay sus atribucionescorresponderánal Consejode la Facultad.

Artículo 72.- Los Directores de las Escuelas deben tener título universitario y pertenecer al
personaldocenteo de investigación.
Parágrafo Único: Los Directores de las Escuelas no podrán ser representantes de los
Profesoresen el Consejode la respectivaFacultad.
Artículo 73.- Son atribucionesde los Directoresde las Escuelas:
1.- Vigilar la enseñanza,la investigacióny las demásactividadesacadémicas;
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.- Ejercerla inspeccióny direcciónde los serviciosy del personaladministrativo;
4.- Fijar, de acuerdocon el Decano,los horariosde clasesy de exámenes;
5.- Cobrar y distribuir, de acuerdo con el Decano, las cantidades asignadas a la Escuela en el
presupuesto,comprobarlas inversionesy supervisarla contabilidad;
6.- Informarmensualmenteal consejode la Facultadsobre la marchaeconómicay administrativade
las Escuelasa su cargo;
7.- Levantary manteneral día el inventariode los bienesde la respectivaEscuela;
8.- Las demás que le señalen los reglamentos de la Universidad y los Acuerdos del Consejo
Universitarioo del Consejode la Facultad.
Artículo 74.- En las Universidades sólo podrán funcionar Escuelas integradas dentro de una
determinadaFacultad.
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 comolas condicionesexigidaspara el desempeñodel cargo, serán fijadas en
el Reglamento.
Artículo 76.- El funcionamiento de los Departamentos y Cátedras será reglamentado por el
Consejode la Facultad, y debe ser aprobadopor el ConsejoUniversitario.

SECCIÓN IX
De los Institutos y sus Directores

Artículo 77.- Los Institutos son centros destinados fundamentalmente a la investigación y a
colaborar en el perfeccionamiento de la enseñanza. Los Institutos estarán adscritos a las
Facultadesy tendrán,en la investigación,el mismorangoque las Escuelasen la escaladocente.
Artículo 78.- Las labores de investigación de los Institutos serán coordinadaspor el Consejo de
la Facultadde acuerdocon el Consejode DesarrolloCientíficoy Humanístico.
Artículo 79.- Cada Instituto tendrá un Director y un Consejo Técnico. El ConsejoTécnico estará
integrado por el Director, quien lo presidirá, y por los Miembros que fije su Reglamento. El
respectivo Reglamento determinará así mismo la forma como serán designados los miembros del
ConsejoTécnicode los Institutos.
Artículo 80.- El Director y los Miembros del Consejo Técnico de los Institutos durarán en sus
funcionestres añosy podránser reelegidos.
Artículo 81.- Son atribucionesdel Directordel Instituto:
1.- Dirigir y coordinarlos trabajosde investigacióndel Instituto;
2.- Representaral Instituto ante el Consejode la Facultad;
3.- Informar periódicamente al Decano del funcionamiento del Instituto y de la marcha de sus
trabajos;
4.- Las demásque le señalenlos Reglamentos.
Artículo 82.- Correspondeal ConsejoTécnicodel Instituto:
1.- Elaborar en coordinación con el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, los programas
de trabajodel Instituto;
2.- Estudiary considerarlos proyectosde investigaciónque se proponganal Instituto;
3.- Evaluarlos resultadosde los trabajosde investigaciónque se realicenen el Instituto;
4.- Someter a la consideración del Consejo de la Facultad las reformas e iniciativas que juzgue
convenientespara el mejor funcionamientodel Instituto;
5.- Las demásque le señalenlos Reglamentos.

SECCIÓN X
Del Personal Docente y de Investigación

Artículo 83.- La enseñanza y la investigación, así como la orientación moral y cívica que la
Universidad debe impartir a sus estudiantes, están encomendadas a los miembros del personal
docentey de investigación.
Artículo 84.- Los miembros del personal docente y de investigación serán nombrados por el
Rector a propuesta del Consejo de la Facultad correspondiente, con la aprobación del Consejo
Universitario.
Artículo 85.- Para ser miembrodel personaldocentey de investigaciónse requiere:
a) Poseer condiciones morales y cívicas que lo hagan apto para tal función; b) Haberse distinguido
en sus estudios universitarios o en su especialidad o ser autor de trabajos valiosos en la materia
que aspire a enseñar; y c) Llenar los demás requisitos establecidos en la presente Ley y los
reglamentos.
Artículo 86.- Los miembros del personal docente y de investigación se clasificarán en las
siguientescategorías: miembrosOrdinarios,Especiales,Honorariosy Jubilados.
Parágrafo Único: El Consejo Universitario podrá, en los casos que estime conveniente,
establecer concursos para la provisión de cargos. El régimen de los concursos será fijado en el
Reglamentorespectivo.
Artículo 87.- Son miembrosOrdinariosdel personaldocentey de investigación:
a)
b)
c)
d)
e)

Los Instructores;
Los ProfesoresAsistentes;
Los ProfesoresAgregados;
Los ProfesoresAsociados;y
Los ProfesoresTitulares.

Artículo 88.- Son miembrosEspecialesdel personaldocentey de investigación:
a) Los Auxiliaresdocentesy de investigación;
b) Los Investigadoresy Docenteslibres, y
c) Los Profesorescontratados.
Artículo 89.- Los miembros Ordinarios del personal docente y de investigación se ubicarán y
ascenderán en el escalafón de acuerdo con sus credenciales o méritos científicos y sus años de
servicio. Para ascenderde una categoría a otra en el escalafónserá necesario, además, presentar
a la consideración de un jurado nombrado al efecto un trabajo original como credencial de mérito.
El régimen de ubicación, ascenso y jubilación del personal docente y de investigación será
establecidoen el correspondienteReglamento.

Artículo 90.- Todo miembrodel personal docente y de investigacióntiene el derecho de solicitar
ante el ConsejoUniversitarioque se reconsideresu clasificaciónen el escalafóncorrespondiente.
Artículo 91.- Toda persona que se inicie en la docencia o en la investigación lo hará como
Instructor a menos que por sus méritos profesionales, docentes o científicos, pueda ser ubicado en
una jerarquía superior por el Consejo de la respectiva Facultad, conforme con el Reglamento
respectivo. En este caso se informará al personal de jerarquía inferior, el cual podrá exigir que la
posiciónse proveapor concurso.
Artículo 92.- Para ser Instructor se requiere título universitario. Los Instructores podrán ser
removidosa solicitudrazonadadel Profesorde la cátedra.
Artículo 93.- Cuando una persona ingrese al personal docente y de investigación con una
jerarquía superior a la de Instructor, sus funciones durarán un año. Cumplido este lapso podrá ser
confirmadaen su cargopor el tiempoestablecidopara su correspondientecategoría.
Artículo 94.- Los Profesores Asistentes deben poseer título universitario, capacitación
pedagógica y haber ejercido como Instructores al menos durante os años, salvo lo previsto en el
artículo anterior. Los Profesores Asistentes durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones.
Concluido este lapso pasarán a la categoría de Profesores Agregados de acuerdo con lo
establecidoen el respectivoReglamento.
Artículo 95.- Los Profesores Agregados deben poseer título universitario y durarán cuatro años
en sus funciones. Concluido este lapso pasarán a la categoría de Profesores Asociados, previo el
cumplimientode los requisitosseñaladosen la presenteLey y el Reglamentorespectivo.
Artículo 96.- Los ProfesoresAsociadosdebenposeerel título de Doctor y durarán,por lo menos,
cinco añosen el ejerciciode sus funciones.
Artículo 97.- Para ser Profesor Titular se requiere haber sido Profesor Asociado, por lo menos
durante cinco años. Los profesores Titulares durarán en el ejercicio de sus funciones hasta que
seanjubilados.
Artículo 98.- Podrán ser miembros Especiales del personal docente y de investigación quienes
no poseantítulos universitarios, cuandolo permita la naturalezade la asignaturao de los trabajos a
realizar, a juicio del Consejo de la Facultad y con la aprobación el Consejo Universitario. Tales
miembrosse denominaránAuxiliaresDocenteso de investigación.
Artículo 99.- Se denominarán investigadores y Docentes libres aquellas personas que, por el
valor de sus trabajos o investigadores, o por el mérito de su labor profesional, sean encargadas
temporalmentepor la Universidadpara realizar funcionesdocenteso de investigación.

El desempeño de estos cargos será credencial de mérito para el ingreso al escalafón del
profesoradoordinario.
Artículo 100.- La Universidad podrá contratar Profesores o Investigadores para determinadas
cátedras o trabajos. Las condiciones que deben llenar los Profesores contratados, así como los
requisitosdel respectivocontrato, los fijará el Reglamento.
Artículo 101.- Son ProfesoresHonorarios aquellas personasque, por los excepcionalesméritos
de sus labores científicas, culturales o profesionales, sean consideradas merecedoras de tal
distinción por el Consejo Universitario, a propuesta de la respectiva Facultad. Los Profesores
Honorariosno tendránobligacionesdocentesni de investigación.
Artículo 102.- Los miembrosdel personal docente y de investigaciónque hayan cumplido veinte
años de servicio y tengan 60 o más años de edad, o aquellos de cualquier edad que hayan
cumplido25 años de servicios, tendránderechoa jubilación. Si despuésdel décimoaño de servicio
llegaren a inhabilitarse en forma permanente, tendrán derecho a una pensión de tantos
veinticincoavosde sueldocomoaños de servicio tengan. El ReglamentoEspecial de Jubilacionesy
Pensionesestablecerálas condicionesy límitesnecesariospara la ejecuciónde esta disposición.
Artículo 103.- El Reglamento del Personal Docente y de Investigación establecerá las
obligaciones y remuneraciones de sus miembros de acuerdo con la correspondiente categoría y el
tiempoque dediquenal serviciode la Universidad.
Artículo 104.- Según el tiempo que consagrena las actividades docentes o de investigación, el
personalse clasificaráen:
a) Profesoresde dedicaciónexclusiva;
b) Profesoresa tiempocompleto;
c) Profesoresa mediotiempo;y
d) Profesoresa tiempoconvencional.
Artículo 105.- Para realizar sus funciones, los miembrosdel personal docentey de investigación
podrán tener Ayudantes o Preparadores, quienes se seleccionaránentre los estudiantes calificados
en la forma que indique el Reglamento. Los ayudantes o Preparadores colaborarán con los
Profesores en el desarrollo de las labores docentes y de investigación. Estos cargos servirán de
credencial de méritos a los fines del correspondienteingresoen el escalafóndel personaldocenteo
de investigación.
Artículo 106.- los miembros del personal docente y de investigación deben elaborar los
programasde sus asignaturas, o los planes de sus trabajos de investigación, y someterlos para su
aprobacióna las respectivasautoridadesuniversitarias, pero conservancompleta independenciaen
la exposiciónde la materiaque enseñany en la orientacióny realizaciónde sus trabajos.
En el caso de que la enseñanzade una asignatura estuviera encomendadaa varios Profesores, el
Jefe de cátedracoordinarála unidadde la enseñanza.

Cuando existan cátedras paralelas, los Profesores coordinarán sus actividades con vista de la
coherenciay unidadde la labor universitaria.
Artículo 107.- El escalafón del personal docente y de investigación es uniforme para todas las
UniversidadesNacionales,y no se interrumpecon el trasladode una a otra Universidad.
Artículo 108.- En caso de que un miembro del personal docente o de investigación, previa la
autorización correspondiente, se separe de su cargo para efectuar estudios de especialización,
cumplir misiones de intercambio con otras instituciones, o realizar cualesquiera otras actividades
científicas o académicas que redunden en provecho de su formación o en beneficio de la
Universidad,se le computará para los fines del escalafóny de la jubilaciónel tiempoque empleeen
estas actividades.
Artículo 109.- Los miembros del Personal Docente y de Investigación deben concurrir a los
actos que celebrala Universidady a los cualesseanconvocadoscon carácterobligatorio.
Artículo 110.- Los Profesores Titulares, Asociados, Agregados y Asistentes, sólo podrán ser
removidosde sus cargosdocenteso de investigaciónen los casossiguientes:
1.- Cuandoindividual o colectivamenteparticipenen actividadeso manifestacionesque lesionenlos
principios consagradospor la Organización de las NacionesUnidas en la DeclaraciónUniversal de
los DerechosHumanos;
2.- Cuando participen, o se solidaricen activa o pasivamente con actos o medidas que atenten
contra la inviolabilidad del recinto universitario, o contra la integridad de la institución o la dignidad
de ella o de cualquierade sus miembros;
3.- Por notoria malaconductapúblicao privado;
4.- Por manifiestaincapacidadfísica;
5.- Por incapacidadpedagógicao científica comprobada;
6.- Por dejar de ejercer sus funcionessin motivojustificado;
7.- Por haber dejado de concurrir injustificadamentea más del 15% de las clases que deben dictar
en un período lectivo, por incumplimiento en las labores de investigación, o por dejar de asistir
injustificadamente a más del 50% de los actos universitarios a que fueran invitados con carácter
obligatorioo en el mismoperíodo;
8.- por reiteradoy comprobadoincumplimientoen los deberesde su cargo.

Artículo 111.- Según la gravedad de la falta, los miembros del personal docente y de
investigación podrán ser sancionados con amonestaciones, suspensión temporal, o destitución de
sus cargos.
Los miembrosdel personal docente y de investigaciónque incurran en las causales 1, 2, 3, 6, 7 y 8
del artículo anterior, y sean removidos de sus cargos, no podrán ingresar en ninguna Universidad
del país, ni desempeñarningúnempleoen ellas, mientrasdure la sanciónque les sea impuesta.
Artículo 112.- Para que un miembrodel personaldocentey de investigaciónpuedaser removido
de su cargo por las causales señaladasen el Artículo 110, es necesario instruirle un expediente de
acuerdocon los trámitesy requisitosfijadospor la presenteLey y los Reglamentos.
Artículo 113.- El miembro del personal docente y de investigación que sea destituido de su
cargo arbitrariamente, tendrá derecho a su reincorporación con reconocimiento del tiempo que
hubierepermanecidoretirado, comotiempode servicio.
Esta reclamación deberá intentarse dentro de los doce meses siguientes, salvo que circunstancias
especialesdebidamentecomprobadasse lo hayanimpedido.
Artículo 114.- Las Universidadesdeben proteccióna los miembrosde su personal docente y de
investigación y procurarán, por todos los medios, su bienestar y mejoramiento. A este fin, la
Universidad establecerá los sistemas que permitan cubrir los riesgos de enfermedad, muerte o
despido; creará centros sociales, vacacionalesy recreativos; fundará una caja de previsión social, y
abogará porque los miembros del personal docente y de investigación, así como sus familiares, se
beneficienen todosaquellosserviciosmédicoso socialesque se prestena travésde sus institutoso
dependencias.
Artículo 115.- Para representar a los miembrosdel personal docente y de investigaciónante las
autoridades universitarias, las asociaciones de profesores universitarios solicitarán el
reconocimientoante el ConsejoUniversitariorespectivo.

SECCIÓN XI
De los Alumnos
Artículo 116.- Son alumnosde las Universidadeslas personasque, despuésde haber cumplido
los requisitos de admisión establecidos en la Ley y los Reglamentos, sigan los cursos para obtener
los títulos o certificadosque confierela Universidad.
Se entiendepor alumnoregular de una Universidadal estudiantedebidamenteinscrito en ella, y que
cumpla a cabalidadcon todos los deberes inherentesa su condición de alumno, conformea la Ley,
los Reglamentosy los planesregularesde estudio.

No son alumnosregulares:
1.- Quienesestén aplazadosen másde una asignatura;
2.- Quienes hayan sido aplazados en un número de asignaturas tal, que exceda del cincuenta por
ciento de la cargadocentepara la que se habíaninscrito;
3.- Quienes se inscriban en un número de asignaturas que represente un porcentaje inferior al
cincuentapor ciento de la máximacargadocentepermitidapara un períodolectivo;
4.- Quienes hayan aprobado las asignaturas necesarias para obtener el correspondiente título o
certificado.
Artículo 117.- Los alumnosregulares tendrán derecho a elegir y a ser elegidos en los procesos
electoralesque esta Ley establezcapara escogerrepresentaciónestudiantil.
Parágrafo Único: Los alumnos no podrán ser por más de dos años representantes
estudiantiles. Tampocopodrán ejercer la representación estudiantil ante los diferentes organismos
del sistemauniversitariolos alumnosque hubierenfinalizadouna carrerauniversitaria.
Artículo 118.- Para seguir los cursos universitarios y obtener los grados, títulos o certificadosde
competenciaque confierela Universidad,los alumnosnecesitancumplir los requisitosque, sobrelas
condiciones de asistencia, exámenes, trabajos prácticos y demás materias, fijen la presente Ley y
los Reglamentos.
Artículo 119.- para ingresar como alumno en los cursos universitarios regulares y obtener los
grados y títulos que la Universidad confiera se necesita el Título de Bachiller en la especialidad
correspondiente.
Parágrafo Primero: Si el aspirante posee el título de bachiller en especialidad distinta a la
exigida por el Reglamentode la Facultad correspondiente, deberá aprobar un examende admisión
cuyo contenido, modalidades y demás condiciones serán determinados por el Consejo de la
respectivaFacultad.
Parágrafo Segundo: Asimismo, podrán ingresar como alumnos en los cursos universitarios
regulares los egresados titulares de planteles de educación superior mediante el procedimiento de
equivalenciade estudios.
Parágrafo Tercero: El Consejo Universitario podrá autorizar la inscripción en determinadas
Escuelas de personas que no tengan el Título de Bachiller, y reglamentará especialmente esta
disposición.

Artículo 120.- El estudiante que ingresa a la Universidad no podrá inscribirse en más de una
Facultad. Cursado el primer año, el alumno podrá inscribirse en otra Facultad previa autorización
del ConsejoUniversitario.
Artículo 121.- Para orientarse en sus estudios, los alumnos consultarán a los Profesores
Consejeros designados por el Decano, quienes los guiarán en todo lo relativo a sus labores
universitarias.
Artículo 122.- Las Universidades deben protección a sus alumnos y procurarán por todos los
medios, su bienestar y mejoramiento. A este fin, la Universidad organizará sistemas de previsión
social para el alumnado, propenderá a la creación de centros vacacionales y recreativos para los
estudiantes,y de acuerdocon sus recursos,prestaráayudaa los alumnosque la requieran.
Artículo 123.- Las Universidades propiciarán el intercambio de alumnos con otras instituciones
del país o del extranjero; fomentarán el acercamiento de los estudiantes entre sí y con los
profesores; y facilitarán las relaciones de las organizaciones estudiantiles con agrupaciones
similaresde otras nacioneso de carácterinternacional.
Artículo 124.- Los alumnos están obligados a asistir puntualmente a las clases, trabajos
prácticos y seminarios. Deben mantener un espíritu de disciplina en la Universidady colaborar con
sus autoridades para que todas las actividades se realicen normal y ordenadamente dentro del
recinto universitario. Los alumnos deben tratar respetuosamente al personal universitario y a sus
compañeros, cuidar los bienes materiales de la Universidad y ser guardianes y defensores activos
del decoroy la dignidadque debenprevalecercomonormasdel espíritu universitario.
Artículo 125.- Los alumnos que no cumplan las obligaciones universitarias establecidas en el
artículo anterior, serán sancionados, según la gravedad de la falta, con pena de amonestación, de
suspensióntemporal, de pérdida del curso o de expulsión de la Universidad, de acuerdocon lo que
establezcanlos Reglamentosrespectivos.
Artículo 126.- Para representar a los estudiantes ante las autoridades universitarias, las
asociacionesde estudiantessolicitaránel reconocimientoel ConsejoUniversitariorespectivo.

SECCIÓN XII
De los Egresados
Artículo 127.- La Universidadesmantendránpor todoslos mediosa su alcancelos vínculosque
debenexistir entre ellas y sus egresados.
Artículo 128.- Los egresadosestánen la obligaciónde colaborarespiritual y materialmenteen el
fomentoy la buenamarchade la universidaden le cual hayanobtenidosu grado, y formaraparte de
los organismosuniversitarios, de acuerdocon lo establecidoen la presenteLey y los Reglamentos.

Articulo 129.- Los representantesde los egresadosante los Consejosde las Facultades
designaránde entre ellos un representantey un suplenteante el ConsejoUniversitariorespectivo.

SECCION XIII
Del Consejo de Fomento
Artículo 130.- El Consejo de Fomento estará integrado por siete miembros escogidos por el
Consejo Universitario entre reconocidas personalidades de las Finanzas y de la Economía
venezolana.
Artículo 131.- Son atribucionesdel Consejode Fomento:
1.- Recomendar al Consejo Universitario la adquisición, enajenación o gravamen de bienes y la
aceptaciónde herenciaso donaciones;
2.- Fomentarlas rentasde la Universidad;
3.- Servir de órgano de consulta al Consejo Universitario en los problemas de índole económica y
financiera;
4.- Estudiar los problemas de largo alcance, prever las necesidades económicas futuras de la
Universidady planearlos modosde satisfacerlas;
5.- Los demásque fije su Reglamento,dictadospor el ConsejoUniversitario.

SECCION XIV
Del Consejo de Desarrollo y Humanístico

Artículo 132.- En cada Universidad funcionara un Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico, que tendrá por finalidadestimular y coordinar la investigaciónen el campoCientífico y
en el dominiode los estudioshumanísticosy sociales.
Artículo 133.- El Consejo estará integrado por dos Comisiones: la Comisión de Desarrollo
Científicoy la Comisión de Estudioshumanísticosy Sociales.
Las comisiones se reunirán en Consejo para coordinar sus respectivos sistemas de trabajo e
intercambiar ideas acerca de la investigación de la Universidad. El Consejo será presidido por el
Rector, o en su ausencia, por el Vice-Rector.

Artículo 134.- El Reglamentodel Consejo de Desarrollo Científico y humanístico determinará la
integraciónde las distintasComisiones.
Artículo 135.- Los Delegados de las Comisiones, y sus Suplentes, serán elegidos por el
Consejo de facultad, mediante votación directa y secreta. El Consejo Universitario designará un
Delegadoante cadauna de las comisiones.
Artículo 136.- Para ser Delegado ante las Comisiones se necesita ser Director o Miembro de
algún Instituto en la respectivaFacultad, haber publicadoobras de reconocidovalor en el campode
la correspondiente especialidad, o estar dedicado activamente a la labor d Investigación. Los
Delegados durarándos años en sus funcionesy podránser reelegidos.
Artículo 137.- Las atribucionesdel Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico serán fijadas
por el Reglamentoque dicte el ConsejoUniversitariode acuerdoa la presenteLey.

SECCION XV
De la Dirección y de la Comisión de Cultura
Artículo 138.- En cada Universidad, adscrita al Rectorado, funcionará una Dirección de Cultura,
la cual fomentará y dirigirá las actividades de extensión cultural de la Universidad, contribuyendoa
la formacióndel alumnadoy a la difusiónde la cienciay la culturaen el senode la colectividad.
Artículo 139.- La Dirección de Cultura tendrá un director de libre nombramiento y remoción del
Rector.
Artículo 140.- El Consejo Universitario podrá crear, con carácter ad-honorem, como órgano
consultivo de la Dirección de Cultura, en la que participarán profesores y estudiantes, designados
por el mismoConsejo.
Artículo 141.- La Dirección de Cultura, con la asesoría de la Comisión de Cultura, donde la
hubiere, tendrá a su cargo la dirección y coordinación de las actividades culturales de la
Universidad,de acuerdocon el Reglamentoque dicte el ConsejoUniversitario.

SECCIÓN XVI
De la Dirección y la Comisión de Deportes

Artículo 142.- Para estímulo, desarrollo y coordinación del deporte universitario, en cada
Universidad funcionará adscrita al Rectorado una Dirección de Deportes de acuerdo con el
Reglamentoque dicte el ConsejoUniversitario.

Artículo 143.- La Direcciónde Deportestendráun Director de libre nombramientoy remocióndel
Rector.
Artículo 144.- Como órgano de la Dirección de Deportes, el Consejo Universitario podrá crear
con carácterad-honoremuna Comisiónde Deportes, en la que participaránprofesoresy estudiantes
designadospor el mismoConsejo.

CAPÍTULO II
De la Enseñanza Universitaria
SECCIÓN I
Disposiciones Generales
Artículo 145.- La enseñanzauniversitaria se suministrará en las Universidadesy estará dirigida
a la formaciónintegral del alumnoy a su capacitaciónpara una funciónútil a la sociedad.
Artículo 146.- Además de establecer las normas pedagógicas internas que permitan armonizar
la enseñanza universitaria con la formación iniciada en los ciclos educacionales anteriores, las
universidades señalarán orientaciones fundamentales tendientes a mejorar la calidad general de la
educaciónen el país.
Artículo 147.- Los alumnos estarán obligados a seguir, además de los estudios especializados
que debe impartir cada Facultad, los cursos generales humanísticos o científicos que deberá
prescribir el ConsejoUniversitario.
Artículo 148.- Los demás particulares de la enseñanza universitaria serán determinados en los
reglamentosque dictaránlos organismosuniversitarioscon sujecióna sus atribuciones.

SECCIÓN II
De los Exámenes
Artículo 149.- El aprovechamiento y capacidad de los alumnos se evaluarán mediante
exámenesy pruebasque se efectuaránduranteel transcursodel períodolectivo.
Artículo 150.- Los exámenes y pruebas deben concebirse como medios pedagógicos para
estimular la actividad intelectual de los estudiantes y corregir periódicamente los posibles defectos
de su formación. Comoinstrumentos auxiliares de evaluación en ellos debe atenderse, más que a
la repetición o memorización de la materia tratada durante el curso, al aprovechamiento que
demuestre el alumno mediante la comprensión del saber recibido. Los profesores formularán y
realizaránlos exámenesy pruebasde acuerdocon esta norma.

Artículo 151.- Al término de cada período lectivo habrá un examenfinal. Durante el transcurso
del períodolectivo el profesorefectuará, comomínimo,dos exámenesparcialesen cada asignatura.
El ConsejoUniversitarioreglamentará,a solicituddel Consejode la Facultad, las excepcionesa este
régimen.
Artículo 152.- Para evaluar el aprovechamientodel alumnose calificaránlos trabajos, exámenes
y pruebas, con un número comprendido entre 0 y 20 (cero y veinte) puntos. Para ser aprobado se
necesitaun mínimode 10 (diez) puntos.
Artículo 153.- los exámenes parciales y finales se evaluarán de acuerdo con el sistema de
calificacionesestablecidoen el artículo anterior. El promediode las calificacionesde los exámenes
parcialesaportaráel 40%de la nota definitiva.
Artículo 154.- Para tener derechoa presentar el examenfinal de una asignaturael alumnodebe
tener un promediomínimode 10 (diez) puntosen los correspondientesexámenesparciales.
Artículo 155.- Los alumnos que hayan perdido el derecho a exámenes finales o que resulten
aplazados en ellos, podrán presentar exámenes de reparación en las condiciones establecidas en
esta Ley y los Reglamentos.
Artículo 156.- Los alumnosque resulten aplazadospor primera vez en exámenesde reparación
en no más de una asignatura puedeninscribirse condicionalmenteen todas las del curso inmediato
superior y podrán presentar exámenes finales de una y otras en el períodoordinario de exámenes.
Si la asignatura pendiente tiene prelación sobre alguna o algunas del curso superior no podrán
rendirse los exámenes de éstas sin haber aprobado previamente aquella. El Consejo de cada
Facultaddeterminaráel ordende prelaciónde asignaturas.
Artículo 157.- No tendrá derecho a examen de reparación el alumno comprendido en los
siguientescasos:
1.- Si no ha obtenido el promedio mínimopara presentarse a exámenesfinales en más de la mitad
de las asignaturascursadasduranteel períodolectivo;
2.- Si fuera aplazadoen másde la mitadde los exámenesfinales;
3.- Si el número de las asignaturas en que hubiera perdido el derecho al examen final sumado al
número de las asignaturas en que fuera aplazado, excediera la mitad del total de las materias
cursadasduranteel períodolectivo.
Artículo 158.- En los exámenesde reparaciónno se computaránlos promediosparciales.
Artículo 159.- los alumnos que tengan derecho a presentar exámenes finales podrán solicitar
ante el Consejo de la Facultad su diferimiento y presentarlos en el lapso que sea establecido. De

los exámenes diferidos no habrá reparación, pero al alumno se le computará el promedio de sus
exámenesparciales.
Artículo 160.- Para obtener el título de Doctor en cualquiera especialidad habrá un examen,
públicoy solemne,que versarásobrela tesis que presenteel aspirante.
Artículo 161.- El Consejo Universitario respectivo reglamentará todo lo concerniente a
exámenes,atendiendolas pautasque señaleel ConsejoNacionalde Universidades.
CAPÍTULO II
De las Incompatibilidades
Artículo 162.- Los cargos de Rector, Vice-Rector. Secretario, Decanoy Directores de Escuela e
Institutos Universitarios, son de Tiempo Completo. Fichas funciones y las de Profesor de Tiempo
Completoson incompatibles con actividadesprofesionaleso cargos remuneradosque por su índole
o por su coincidencia de horario menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones
universitarias. Correspondeal ConsejoUniversitariola calificaciónpertinente.
Artículo 163.- Los Profesores de dedicación exclusiva no podrán realizar ninguna otra actividad
remunerada.
Artículo 164.- El Rector, los Vice-Rectores, el Secretario, el Decano, o los Directores de
Escuelas Universitarias, no podrán dedicar dentro de su Tiempo completo más de seis horas
semanales a la docencia o la investigación y no percibirán remuneración adicional por estas
actividades.
Artículo 165.- Ningún funcionario puede desempeñar a la vez dos cargos administrativos
remuneradosen la Universidad.
Artículo 166.- Ningunapersonapodrá atender, a la vez, dos o más cargosdocentes,si las horas
requeridas para su desempeño exceden las establecidas para el Tiempo Completo. La
remuneraciónde dos o más cargos docentes no podrá exceder el 75% del sueldo asignadopara el
TiempoCompletoen la correspondientecategoría.

CAPÍTULO IV
Del Sistema Electoral Universitario
Artículo 167.- La organización del proceso de elecciones universitarias estará a cargo de la
ComisiónElectoral de cada Universidadintegradapor tres (3) profesoresdesignadospor el Consejo
Universitario; un (1) alumno regular designado por los representantes de los alumnos ante los
Consejosde Facultades;y un egresadodesignadopor los representantesde los egresadosante los

Consejos de Facultades. Cada uno de los miembros de la Comisión Electoral tendrá un Suplente
designadoen la mismaformay oportunidadque los Principales.
Cuando se trate del proceso electoral para elección del Rector, Vice-Rectores y Secretario y en
cualquier otra elecciónen que la ComisiónElectoral lo considereconveniente, se incorporaráa este
Organismo un representante con derecho a voz, por cada una de las planchas postuladas. En la
sesión de instalación, la Comisión Electoral elegirá Presidente a uno de los Profesores que la
integran y designará Secretario de fuera de su seno a un miembro de la Comunidad Universitaria.
Los miembros de la Comisión Electoral y el Secretario de la mismano podrán ser candidatos a las
EleccionesUniversitarias.
Artículo 168.- La Comisión Electoral convocará a elecciones en el transcurso del segundo
semestredel año lectivo anterior al vencimientode los respectivosperíodoselectorales.
Artículo 169.- Al instalarse la Comisión Electoral procederá a formar el Registro Electoral
Universitario, cuyos resultados hará conocer mediante lista general elaboradaen orden alfabético y
la cual deberá estar concluida y hecha del conocimiento del electoradouniversitario con 30 días de
anticipación,por lo menos,a la fechade la respectivaelección.
En el Registro Electoral se hará constar los nombresy apellidosdel elector, su númerode cédula de
identidad, la condición que lo califica para votar y cualquier otro dato que estime necesario la
ComisiónElectorala los efectosde una mejor identificación.
Las impugnaciones que los interesados hagan de la lista de electores, serán consideradas y
decididas por la Comisión Electoral dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación del
Registro.
Parágrafo Único: Quedaránexcluidosdel Registrode Electoreslos alumnosque se encuentren
en los casosprevistosen los numerales1, 2, 3 y 4 del artículo 116 de la Ley, así comoaquellos que
hayan sido aplazados en más de una asignatura en los exámenes correspondientes al primer
período para las Facultades que funcionen con arreglo al régimen del período lectivo, o de los
exámenes finales correspondientes al primer período para las que lo hacen con arreglo a un
régimendiferente.
Artículo 170.- Los alumnos, profesoreso egresadosno podránejercer simultáneamentemás de
una representación electiva en los diferentes organismosdel sistemauniversitario. Quien resultare
electo para dos o más, tendráque optar por una de ellas, renunciandoa las otras.
Artículo 171.- Salvo el caso de elección de Rector, Vice-rector y Secretario, que será nominal,
en todos los procesoselectoralesuniversitarios dondese elijan dos o más candidatos, funcionaráel
principio de representaciónproporcional. A tal efecto se anotará el total de votos válidos para cada
lista o plancha de candidatos y cada uno de los totales se dividirá entre uno, dos y tres, y así
sucesivamente, hasta obtener para cada uno de ellos el número de cuociente igual al de los
candidatospor elegir. Se formaráluego una columnafinal colocandolos cuocientesde las distintas

planchas en orden decreciente, cualquiera que sea la lista a que pertenezcan, hasta que hubiere
tantos cuocientes como candidatos deban ser elegidos. Al lado de cada cuociente se indicará el
nombredel candidatoy la lista a que corresponde. Cuandoresultarenigualesdos o más cuocientes
en concurrencia por el último puesto por proveer, se dará preferencia al de la lista que haya
obtenidoel mayornúmerode votos y, en caso e empate, decidirá la suerte.
Artículo 172.- Las elecciones tendrán lugar en las Universidades Nacionales, en el segundo
semestre del período lectivo y a tal efecto, se procederá a uniformar el período lectivo en cada
Universidad.

TÍTULO IV
De las Universidades Privadas
Artículo 173.- El Ejecutivo Nacional, previa la opinión favorable del Consejo Nacional de
Universidades podrá autorizar, mediante Decreto y en cada caso, el funcionamiento de
Universidadesfundadaspor personasnaturaleso jurídicasde carácterprivado.
Artículo 174.- A los fines de la autorización del Ejecutivo Nacional, él o los promotores de toda
Universidad elevarán solicitud al Ministerio de Educación y acompañarán los siguientes
documentos:
a) Copiacertificadadel título jurídicopor el cual se crea la Universidad;
b) Proyectodel EstatutoOrgánico.
Artículo 175.- Autorizado el funcionamiento por el Ejecutivo Nacional, las Universidades
Privadas adquirirán la personalidad jurídica con la protocolización en la Oficina Subalterna de
Registro del lugar donde funcionará, de la solicitud al Ministerio de Educación, los correspondientes
documentosdeterminadosen el artículo anterior, y la autorizacióndel EjecutivoNacional.
Artículo 176.- Cuando por testamento se haya dispuesto la creación de una Universidad, el
Ministerio Públicopodrá gestionarla autorizaciónpara su funcionamiento,de oficio o bien a solicitud
del Ministeriode Educación.
Artículo 177.- Las UniversidadesPrivadas tendrán un personal directivo similar al asignado por
la presente Ley a las Universidades Nacionales, el cual deberá llenar los requisitos exigidos en los
artículos28, 64 y 72.
Artículo 178.- El personal docente y de investigación de las Universidades Privadas, deberá
llenar las condicionesestablecidasen el artículo85 de la presenteLey.
Artículo 179.- Las Universidades Privadas y sus organismos tendrán la misma estructura
académica que la de las Universidades Nacionales, salvo en lo establecido en esta Ley y lo que
reglamenteel ConsejoNacionalde Universidades.

Artículo 180.- En las UniversidadesPrivadassólo podrán funcionar las Facultades que apruebe
el Consejo Nacional de Universidades. La modificación de dichas Facultades, o de cualquiera
Escuelao Instituto deberáser autorizadapreviamentepor el mismoConsejo.
Se requiere un mínimo de tres Facultades no afines para la existencia legal de una Universidad
Privada.
Artículo 181.- Las disposiciones de la presente Ley relativas al régimen de la enseñanza y de
los exámenesse aplicarána las Universidadesprivadas.
Artículo 182.- Los títulos y certificados que expidan las Universidades Privadas sólo producirán
efectoslegalesal ser refrendadospor el EjecutivoNacional, por órganodel Ministeriode Educación.
Será de la exclusiva competencia de las Universidades Nacionales lo relativo a la reválida de los
títulos universitarios extranjeros y a las equivalencias de estudios universitarios y de educación
superior.
Artículo 183.- El Estadoejercerála inspecciónde las UniversidadesPrivadasen la formaque al
efecto dispongael EjecutivoNacional, el cual podrá revocarla autorizaciónde cualquier Universidad
Privada, o suspender su funcionamientoo el de cualquiera de sus dependenciascuandoen ella no
se cumplanlas disposicioneslegaleso reglamentariasque les sean aplicables.
Parágrafo Único: Los interesadospodránapelar de esta decisiónpara ante la Corte Federal en
un plazo de diez días contados a partir de la fecha de publicación oficial de la resolución del
EjecutivoNacional.
CAPÍTULO II
Disposiciones Finales
Artículo 185.- El Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley y dictará las disposiciones
transitorias que sena necesarias para su aplicación, sin perjuicio de las atribuciones que se
confieren al Consejo Nacional de Universidades y a las Universidades Nacionales para dictar
reglamentosde índole interna.
Artículo 186.- El Consejo Universitario determinarála organizacióndel personal administrativo y
el funcionamientode los servicioscorrespondientes,de acuerdocon el Reglamentorespectivo.
Artículo 187.- Las Universidades podrán, a título de experimentación debidamente justificada y
planificada, adoptar una estructura académica distinta de la prevista en la presente Ley, siempre
que ello no comportealteraciónen la composicióno en la formade designacióno de elecciónde los
órganosdirectivosde la Universidad.

El proyecto respectivo será sometido al Consejo Nacional de Universidades y contendrá una
precisa determinación de los objetivos, de las estructuras que van a ser adoptadas, de la
organización, de los planes de estudio y de financiamiento, de las normas de funcionamiento y de
los sistemasde evaluación.
Una vez aprobado el Proyecto, deberá someterse a la consideración del Consejo Nacional de
Universidades, cada cinco años por lo menos, una evaluaciónde los resultadosobtenidospara que
ese Organismodeterminesi la experienciadebecontinuaro no.
Parágrafo Único: En los casos en que el proyecto comporte alteración de los métodos de
evaluación o del régimen de títulos y certificados, se requerirá el voto favorable del Presidente del
ConsejoNacionalde Universidades.
Artículo 188.- En caso de empateen las votacionesdel ConsejoNacional de Universidades, del
Consejo Universitario, del Consejo de Facultad o del Consejo de Escuela, corresponderá el voto
decisorioal Presidentedel Organismorespectivo.
Artículo 189.- La ContraloríaGeneralde la Repúblicadispondrá,por sí o a solicituddel Ejecutivo
Nacional, la revisión de cuentas de las Universidades. A tal efecto, el Rector deberá presentar
comprobantes,archivos, depósitosy libros que fuerennecesariosa juicio del organismocontralor.
Artículo 190.- Los casos dudosos o no previstos en la presente Ley serán resueltos por el
EjecutivoNacional.
Artículo 191.- Se deroga la Ley de Universidades del 2 de agosto de 1953 y las disposiciones
legaleso reglamentariasque colidancon la presenteLey. (*)
Dada, firmada y sellada, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los dos días del mes de
septiembrede mil novecientossetenta.- Año 161° de la Independenciay 112° de la Federación.
El Presidente,
J. A. PérezDíaz
El Vice-Presidente,
AntonioLeidenz
Los Secretarios,
J. E. RiveraOviedo
Héctor CarpioCastillo
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los ocho días del mes de septiembrede mil novecientos setenta.- Año 161° de la
independenciay 112° de la Federación.
Cúmplase.
(L.S.)
R. Caldera

(*) La Ley de 1953ya habíasido derogadapor el DecretoLey No. 458 de 5 de Diciembrede 1958. (Notade E. L.T.)

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE UNIVERSIDADES
(GACETAOFICIALNÚMERO28.262– VIERNES17 DE FEBRERODE 1967)
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Número 753 – 14 de Febrero de 1967
Raúl Leoni Presidente de la República en uso de las facultades que le confiere el ordinal 10 del
Artículo 190 de la Constitucióny de los artículos 170 y 173 de la Ley de Universidades, en Consejo
de Ministros, Decretael siguiente:

REGLEMENTO PARCIAL DE LA LEY DE UNIVERSIDADES
Artículo 1.- La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que
reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores
trascendentesdel hombre.
Artículo 2.- A los efectos indicados en los artículos 2 y 3 de la Ley, las Universidades deberán
orientar sus programasde formaciónpersonala la satisfacciónde las necesidadesdel país y en sus
actividadesde investigacióny extensión, propenderespecialmentea la resolución de los problemas
de interés nacional. En sus laboresse conservarála continuidaddel procesoeducativo, asegurando
la formaciónfísica, intelectual, cultural y social del estudiantepor medio de actividadesadecuadasa
estos fines. En tal sentido podrán organizar Congresos, Seminarios, Charlas Conferencias y
cualesquieraotros mediosde divulgacióncientífica.
Artículo 3.- En las aulas y establecimientos universitarios o durante el curso de cualquier
actividad se cumpla con fines docentes y dejando a salvo el libre estudio, análisis académico o
exposición de doctrinas filosóficas, científicas, políticas o religiosas, no podrán realizarse ninguna
clase de actividad o propagandapolítica partidista o a favor de posicionesy de doctrinas contrarias
a los principios de la nacionalidad, del orden democrático o que ofendan la moral o las buenas
costumbres.
Artículo 4.- La efigie del Libertador y los Símbolosde la Paria ocuparánlugar preferente en sitio
de honor en todas las Universidades.
Artículo 5.- Las Universidades son autónomas en cuanto a su propio gobierno, en sus
actividades docentes, de investigación, académica, culturales y administrativas, de acuerdo con lo
previstoen la Ley.
Artículo 6.- Es de la competencia y de la responsabilidad de las autoridades universitarias,
dentro del recinto universitario, la vigilancia y el mantenimientodel orden docente, de investigación,
académico cultural y administrativo, así como el de todas aquellas actividades específicas de la
Universidad, conforme a la Ley y sus reglamentos. Se entiende por recinto universitario el espacio
previamentedelimitadoy previamentedestinadoa la realizaciónde funcionesdocentes, de
investigación,académicas,de extensióno administrativas,propiasde la institución.
Corresponde al ejecutivo Nacional la vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios abiertos y de
libre accesoy circulación, la proteccióny seguridadde los edificios y construccionessituadosdentro
de las áreas donde funcionanlas Universidadesy las demás medidas que fueren necesarias, a los
fines de salvaguardar y garantizar el orden y la seguridad de las personas y bienes, aún cuando
estos formenparte del patrimoniode la Universidad.
Artículo 7.- Para el allanamiento del recinto universitario, se aplicarán las normas relativas a las
visitas domiciliariasprevistasen el Códigode EnjuiciamientoCriminal.

Artículo 8.- Para cumplir con la finalidadseñaladaen el artículo12 de esta Ley, y de acuerdocon
la atribución que le confiere el ordinal 5° del Artículo 19 ejusdem, el Consejo Nacional de
Universidades podrá designar las condiciones técnicas que juzgue conveniente y les fijará las
normas que rijan sus labores. Por su parte, las Universidades Nacionales deberán suministrar al
Consejo Nacional de Universidades y a dichas Comisiones, todos los datos indispensables para
comprobar su población y necesidades, así como la justeza y sinceridad de su Proyecto de
Presupuesto.
Una vez distribuida la parida global asignada a las Universidades Nacionales, la cuota que
corresponda a cada una de ellas ingresará a su exclusivo patrimonio y será de su libre
administración.

CAPITULO II
Del Consejo Nacional de Universidades
Artículo 9.- En cumplimiento a lo pautado en el Artículo 17 de la Ley y a fin de armonizar los
planes pedagógicos, culturales y científicos, las Universidadesconsideraránlas recomendacionesy
conclusiones de los Núcleos de Trabajo enviados por el Consejo Nacional de Universidades y
emitiránlos respectivosinformesque se harándel conocimientode otras universidades.
Artículo 10.- A fin de coordinar la enseñanzauniversitaria conformeal ordinal 1° del artículo 19
de la Ley, el Consejo Nacional de Universidades promoverá reuniones periódicas de Decanos y
Directores de Escuela afines, los cuales bajo la denominación de Núcleos de Trabajo,
intercambiarán informaciones y procurarán armonizar criterios, presentando sus conclusiones por
órgano del Secretario Permanente. Igualmente se integrarán las Comisiones y Grupos de Trabajo
que se estimenpertinentes.

Artículo 11.- El Decanato Delegado por cada Universidad para integrar el Consejo Nacional de
Universidades previsto en el Artículo 18 de la Ley, será nombrado para cada reunión por el
respectivoConsejoUniversitario.
Los Decanos de aquellas Facultades a quienes específicamente incumban materias de la agenda,
podrán ser llamados por el Rector, con el carácter de asesores, caso en el cual tendrán derecho a
voz ante el Consejoe Universidades,en estas materias.
El Representante Estudiantil ante el Consejo Nacional de Universidades, será elegido para cada
reuniónpor el ConsejoUniversitario, de los integrantesde la delegaciónante el mismo.

Artículo12.- La creación y modificación de Facultades, Escuelas o Institución no podrá hacerse
sin la aprobaciónpreviadel correspondienteproyectopor el ConsejoNacionalde Universidades.
La falta de aprobación previa ocasionará el no reconocimiento de los estudios respectivos que se
cursaránen dichasdependenciasUniversidades.

CAPÍTULO III
De las Autoridades, Personal Docente y Alumnos de las Universidades
Nacionales
Artículo 13.- Cuando una universidad tenga Facultades, Escuelas o Institutos que funcionen
fuera de su sede central, el Consejo Universitario podrá por vía de reglamentaria, crear autoridades
locales de coordinación, así como también delegar o autorizar la delegación de determinadas
atribucionesen autoridadesu órganoslocales.
Las decisiones tomadas por los delegados, serán siempre sometidas a la consideración de la
autoridaduniversitariarespectiva, a los fines de lograr su ratificación.
Artículo 14.- La función del voto para la elección de las autoridades universitarias sus
representantes estudiantiles constituye un deber y un derecho esencial para la existencia y normal
funcionamientode la Universidad,conformea lo estatuidoen el artículo 29 de la Ley.
La convocatoria para todos los actos electoralesse hará con carácter obligatorio y en un términono
menorde dos mesesantes de las elecciones, salvo lo que se estableceen este Reglamentopara el
casode las eleccionessucesivas.
Artículo 15.- El mandatoejercidopor las AutoridadesUniversitariasdurarácuatro años, contados
a partir de la fecha del término del mandato anterior, no pudiendo en ningún caso prorrogarsemás
del tiempomínimoindispensablepara efectuarnuevaselecciones.
Si no se alcanzarse el número de votos necesarios, conforme a la Ley, la Comisión Electoral se
constituirá en ComisiónPermanentepara convocar a elecciones, hasta por dos veces consecutivas
más, separadaspor intervalo de 30 días. De no lograsetodavía la elección, el ConsejoUniversitario
respectivo procederá a designar Rector, Vice-Rector y Secretario interinos, cuyas funciones no
pueden durar más de un año a cuyo efecto la Comisión Electoral convocará a elecciones para
autoridadesuniversitariastitularesconformea lo establecidoen este artículo.
Las autoridades electas deberán entrar en ejercicio de sus funciones dentro e los noventa días
siguientesa su elección.

Artículo 16.- La no comparecencia injustificada a la elección de Autoridades Universitarias
acarrearápara el Profesor que no cumpla con ese deber, la inmediata suspensiónde tres mesesy
por endela privacióndel derechode voto duranteeste lapso.
El profesor que no haya cumplido con este deber, podrá justificar su inasistencia en un lapso de
cinco días hábiles a partir de la fecha de la elección. La reincidenciaen las faltas señaladasen este
artículo acarreará para el profesor incurso en dicha falta, la aplicación de la pena de remoción,
previa del expedienterespectivo. Alos fines previstosen el Artículo 99 de la Ley, esta penano podrá
excederde cinco años.
Los representantes estudiantiles que incurrieren en la falta a que se contrae el presente artículo,
serán sancionadoscon la suspensióntemporal del derecho de voto para la elección siguiente, y en
caso de reincidencia, con la suspensión como alumno regular por término de un año. Los
representantes de los egresados que incurrieren en la falta a que se contrae el presente artículo,
serán sancionadoscon la suspensiónpor tres meses de su representación, lo cual se participará al
Colegioprofesionalcorrespondiente.
Los representantesestudiantiles y los de egresadosque no hayan cumplidocon este deber, podrán
justificar su inasistenciaen la formaprevistapara los profesores.
Artículo 17.- A los fines previstos en el artículo anterior, se instruirá el correspondiente
expediente previa notificación al interesado, a fin de que alegue por escrito lo que estime
conducente,dentro del términode cincodías hábilescontadosa partir de la fechade su notificación,
y si adujere algún motivo de justificación, quedará abierto un lapso de veinte días hábiles más
contadosa partir del vencimientodel términoanterior, a fin de que se acreditenlos hechosalegados
con las pruebaspertinentes.
Este procedimiento será iniciado por el Consejo de la Facultad, conforme a la información que le
suministrarela ComisiónElectoral, pero la decisiónserá tomadapor el ConsejoUniversitario.
Artículo 18.- De conformidad con el artículo 35 de la Ley, se considerará como caso
extraordinario, toda circunstanciaque impidaa la personareasumirsus funcionespor causasajenas
a su voluntad.
Artículo 19.- No se podrán constituir nuevas Facultades cuando no se pudieren integrar,
conformea la Ley, los organismosnecesariospara su gobierno.
Artículo 20.- Constituida una nueva Facultad, el Consejo Universitario designará, con carácter
provisional, los organismosnecesarios para su gobierno, mientras estos se integran conforme a lo
dispuestoen la Ley de Universidades.
Artículo 21.- A los efectos del artículo 53 de la Ley, cuando no se otorgue el título de doctor en
ninguna de las Facultades de determinada especialidad en las Universidades del país, será
credencial suficiente para llenar la condición exigida, poseer el título máximo que en ellas se
confiera.

Artículo 22.- En la elección de los Decanos se aplicarán las disposiciones contenidas en los
artículos14, 16 y 17 de este Reglamento.
Artículo 23.- Las faltas temporales de los Decanos serán suplidas por un Director de la
respectiva Facultad o por un profesor de la mismaque reúna las condicionespara ser Decano. La
designación la hará el Consejo Universitario a requerimiento del Decano, o en su defecto del
Consejo de la Facultad respectiva. En caso de falta absoluta y hasta tanto se realice la nueva
elección,la falta será suplidaen la mismaforma.
Artículo 24.- A los fines del artículo 57 de la ley, sólo se consideraránválidospara los efectosde
los títulos o certificados oficiales que expida la Universidad, los estudios universitarios cursados en
Venezuelacuandohan sido efectuadosen las EscuelasUniversitariasdel país.
Artículo 25.- A los efectos del artículo 60 de la ley, el título que se exigirá a los Directores será
otorgado por una Universidad Venezolana o un título debidamente legalizado de una Universidad
extranjerareconocida.
Artículo 26.- Los Directores de los Institutos serán nombrados o removidos por el Consejo
Universitario, a requerimientodel Decano,previoacuerdocon el Consejode la Facultad.
Artículo 27.- Las decisiones dictadas por el Jurado, sobre los trabajos presentados por los
miembros del Personal docente para optar al ascenso en los casos que señala el artículo 77 de la
Ley, tendrán carácter definitivo. Si el veredicto del Jurado fuese favorable, será participado de
inmediato al Consejo Universitario y éste, cumplidos los demás requisitos establecidos, acordará el
ascensocorrespondiente.
Artículo 28.- A los fines de lo previsto en el artículo 78 de la Ley, la solicitud de reconsideración
respectiva, deberáformularsedentro de los 30 días siguientesa partir de la fecha de serle notificada
al profesorsu clasificación. Dichasolicitudserá razonaday provistade elementosque la justifiquen.
Artículo 29.- De acuerdoa lo previsto en el artículo 79 de la Ley, los Consejosde las Facultades
podrán decidir que una persona, en base a sus méritos profesionales, docentes o científicos,
suficientementeacreditados,entre al personal docentey de investigaciónordinario en una categoría
superior a la de Instructor. Formuladala propuestaal respectopor el Consejode la correspondiente
Facultad ante el Consejo Universitario, éste podrá solicitar las justificaciones y ampliaciones de
informaciónque juzgue oportuna, procediendocon posterioridad a aprobar o rechazar la propuesta
introducida.
Único: Los méritosprofesionales,docenteso científicosque podránser tomadosen consideración
a los efectos de este artículo serán taxativamente los que se establezcan de modo general para
cada Facultadel ConsejoUniversitario, de acuerdoa las siguientespautas: se consideraránméritos
docentes: el ejercicio de funciones docentes o de investigación en universidades o centros de

estudios de nivel universitario, nacionales o extranjeros, de reconocido prestigio internacional;
méritos científicos: ser miembronumerario o correspondiente de Academia, haber dirigido institutos
de investigación de reconocido prestigio, haber obtenido distinciones académicas nacionales e
internacionales acreditadas, o haber publicado, o realizado trabajos de indiscutible valor en su
correspondienteespecialidad; méritos profesionales: el ejercicio de la respectiva profesión por más
de cinco años, haber sido Presidentede un Colegio Profesional, de una Instituciónprominenteen la
respectivaprofesión,o haber desempeñadoactividadesprofesionalesde alta jerarquía.
Artículo 30.- La personaque haya ingresadoal personal docente y de investigaciónordinario en
una categoría superior a la de Instructor, en base a la aplicación del artículo 79 de la Ley, no podrá
ser confirmadoen esa categoría sino después de cumplido el término establecido en el artículo 81
ejusdem. En todo caso, antes de procedera esta confirmaciónel ConsejoUniversitario comprobará
que se ha dado cumplimientoal requisito del artículo 79 citado, de informar al personal de jerarquía
inferior de la respectivaUniversidad,a travésde los mediosordinariosde publicidad.
Artículo 31.- Cuando una persona haya ingresado al personal docente o de investigación
ordinario a tenor del artículo 79 de la Ley, en una categoríasuperior a la de Instructor, los miembros
de jerarquía inferior, aún si tienen el simple carácter de interinos, podrán exigir, dentro del mes
siguiente a la información a que hace referencia el artículo anterior, que se abra concurso para
proveer el cargo o posición en cuestión. Hecha la solicitud legal al respecto, el concurso deberá
abrirsey decidirseante del año que aludeel artículo 81 de la Ley.
Transcurridos los lapsos que para la reconsideración de méritos y para la apertura del concurso se
establecen en este Reglamento, sin que se hayan ejercido los recursos mencionados, o cuando
hayansido confirmadoslos méritosatribuidos,o el concursoabierto lo hubiereganadoel promovido,
se procederáa confirmarlo en la categoría que inicialmentele fue atribuida, una vez que cumpla un
año en sus funciones. Hecha la confirmación, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, el
promovido quedará equiparado totalmente en sus deberes y derechos a los restantes miembros
ordinarios del personal docente y de investigación, computándosele en la categoría en que fue
confirmado,el año de servicioque prestóen situaciónde interinidad.
Artículo 32.- A fines de los artículos80, 82,83 y 84 de la Ley, los títulos que se exigiránseránlos
otorgados por una Universidad venezolanao los títulos debidamente legalizados por una autoridad
extranjera reconocida. En las Facultades que no otorguen el Doctorado será credencial suficiente
para ser Profesor Asociadoy Titular poseer Título máximoque ella confiera, siempreque se reúnan
las demáscondicionesrequeridas.
Artículo 33.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 80 de la Ley, la solicitud razonada de
remociónde los Instructorespodráser presentadapor el Jefe de la Cátedra,del Departamentoo por
el Directoro Decanorespectivo.
Artículo 34.- Se considera como repitiente el alumnoque haya de cursar de nuevo más de una
asignatura del curso en el cual estuviere inscrito, sea por el número de inasistencias, pérdida del
derechoa presentar el examende reparación, conformea lo dispuesto en el artículo 44 de la ley, o

por no haber obtenido la puntuación exigida o no haber cumplido con los requisitos para aprobarla.
Así mismo,se considerarárepitiente el alumnoque comoconsecuencia de los motivosexpresados,
deje de aprobarla asignaturaque arrastra, conformea lo dispuestoen el artículo 143 de la Ley. Los
alumnosrepitientesquedaránsujetosa las siguientesnormas:
a) No podrán continuar sus estudios en la misma Escuela por un período de cuatro años, los
alumnosque encontrándoseya en condicionesde repitientesvolvierana perderel curso.
b) Los alumnos del último bienio de las Escuelas que sigan un plan de estudios fijo y que en
condición de repitientes volvieren a perder el curso, se les concederá una oportunidad
adicionalde repetir.
c) Los alumnos que no sean aceptados en una Escuela, de acuerdo a las condiciones
establecidas en este artículo, podrán obtener inscripción en otra escuela universitaria,
previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y ahí se considerarán de
nuevo como alumnos regulares, pero si fuere preciso aplicarles otra vez lo expuesto en el
aparte a) de este artículo, no se aceptaránen la Universidadpor un períodode cuatro años.
d) Los Consejos Universitarios determinaránlas pautas según las cuales lo dispuesto en este
artículo se aplicará en las Escuelas que realicen estudios por el sistema de créditos, de
unidadeso de semestres.
Los Consejos Universitarios determinarán la forma como se aplicarán estas disposiciones cuando
en varias Escuelasse cursencarrerasdistintasdondese otorguentítulos diferentes.
Artículo 35.- Los alumnosque, con autorizaciónde los Consejos Universitarios, sigan cursos en
las universidades sin haber obtenido el título de bachiller, de acuerdo con lo establecido en el
parágrafo 3° del artículo 106 de la Ley, podrán obtener un certificado de competencia; pero no
podrán optar a los grados y títulos que la Universidad confiere si no han obtenido previamente el
mencionadotítulo de bachiller, salvo en los casosde equivalenciaso reválidas.
Artículo 36.- La pena de expulsión contempladaen el artículo 112 de la Ley, se aplicará por un
tiempodeterminadoque no podráexcederde cincoaños.
Artículo 37.- Las representaciones estudiantiles ante los organismos permanentes de la
Universidad, tendrán sus respectivos suplentes, quienes deben poseer las condiciones exigidas a
los principales y serán electos en la misma forma que éstos. No podrán ejercer la representación
estudiantil quienesno seanalumnosregularesde la Universidadrespectiva.
Artículo 38.- A los fines de la Ley, se entiende por alumno regular de una Universidad, al
estudiante que, estando debidamente inscrito en esa Institución, cumpla a cabalidad con todos los
deberes inherentes a su condición de alumno conforme a la Ley y los Reglamentos y no tenga
materiapendienteen la cual hayaresultadoaplazado.

No son alumnosregulares:
a) Los arrastrantes.
b) Los repitientes.
c) Quienes habiendo aprobadotodas las materias de una Escuela no hayan obtenido el título
correspondiente.
Tampocose consideraránalumnosregularesen aquellas Escuelaso Facultades, que funcionenpor
el sistemade créditos, de unidades o semestres, los estudiantes que no estando comprendidos en
ninguna de las previsiones anteriores están inscritos en menos de la mitad de las materias que
componenel plan regular del cursorespectivo.
Artículo 39.- A los fines de la Ley, se consideraegresadode una Universidada todo profesional
que hayaobtenidosu título en esa Institución.
Si una Universidad no tuviere egresadosen determinadaFacultad o los que tuviere se encontraren
imposibilitados para ejercer la representación de los mismos ante los organismos universitarios, el
Colegio o Asociación Profesional respectiva, propondrá a solicitud del organismo Universitario
competente,la designaciónde profesionalesegresadosde otras Universidades.
Cuandono existiereColegioo AsociaciónProfesional, dichosrepresentantespodránser designados
por un númerode egresadosno inferior a diez, residentesen la localidad.
Artículo 40.- A los fines previstos en el artículo 138 de la ley, el examen final versará sobre el
programacorrespondientea cadaasignatura.
Esta disposición será igualmente aplicable al sistema semestral y de unidades en las Facultades
que lo hayanestablecido.
Artículo 41.- Los alumnos que se encontraren en la situación prevista por el artículo 143 de la
Ley y fueren aplazados en la asignatura pendiente, deberán repetirla. Aprobada ésta, el alumno
podrá cursar las asignaturascorrespondientesdel cursosiguienteque le falten por aprobar.
Artículo 42.- A los fines previstos en la Ley y los Reglamentos, por mitad de las asignaturas
cursadas o exámenesfinales rendidos, se entenderá la media aritmética del número de materias o
exámenes; por más de la mitad se entenderá el número entero inmediatamente superior a dicha
mediaaritméticay por menosde la mitadal númeroentero inmediatamenteinferior a la citadamedia
aritmética.
Artículo 43.- A los fines indicados en el artículo 9 de la Ley, los alumnos que hayan sido
aplazados y deban repetir el curso total o parcialmente, pagarán por concepto de matrícula la
cantidad de cien bolívares por asignatura. Dicho arancel será progresivo en proporción aritmética
por repetición de cada asignatura. En esta disposición no quedan comprendidas quienes tengan
asignaturapendienteconformeal artículo143 de la Ley.

CAPÍTULO IV
De las Universidades Privadas
Artículo 44.- Hasta tanto se dicte el Reglamento Parcial relativo a las Universidades Privadas,
éstas se regirán por las disposiciones de la Ley, del presente Reglamento y de sus respectivos
EstatutosOrgánicos,en cuantoles sean aplicables, sin perjuicio de la facultadque tiene el Ejecutivo
Nacional de resolver los casos no previstos, de conformidadcon lo establecidoen el artículo 173 de
la Ley.

CAPÍTULO V
Disposición Final
Artículo 45.- Se deroga el derecho de Reglamentación parcial de la Ley de Universidades No.
693, de fecha 16 de Diciembre de 1966, publicado en la Gaceta Oficial No. 28.213 de los mismos
mesy año.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los catorcedías de febrero de mil novecientossesentay siete.Años157° de la Independenciay 108° de la Federación.
(L.S.)
Raúl Leoni

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE UNIVERSIDADES
(DECRETONo. 687 1 DE SEPTIEMBREDE 1971
Rafael Caldera, Presidentede la República, en ejercicio de la atribuciónque le confiere el ordinal 10
del artículo 190 de la Constitución y de lo dispuesto en los artículos 185 y 190 de la Ley de
Universidades,en Consejode Ministros, decretael siguiente:
REGLAMENTO DE LA LEY DE UNIVERSIDADES
CAPÍTULO I
De la reorganización de las Universidades
Artículo 1°.- El ConsejoNacional de Universidades,en la oportunidaden que tomarela decisión
a que se refiere el numeral 14 del artículo 20 de la Ley, establecerá la forma y medida en que las
autoridades interinas ejercerán la dirección de la Universidad afectada. En todo caso, el Consejo
Universitarioquedarárestituidoa partir de la fechade convocatoriaa elecciones.
Artículo 2°.- El Consejo Nacional de Universidades, a proposición, oída opinión de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario, aprobará el plan de reorganización correspondiente. La

ejecución del plan así aprobado quedará sometido a la supervisión del Consejo Nacional de
Universidades.
El ConsejoNacional de Universidades, a proposiciónde su Presidente, de tres de sus miembros, o
del Consejo Universitario de la Universidad en proceso de reorganización, podrá modificar el plan
originalmenteaprobado.
Artículo 3°.- La ejecución del proceso de reorganización quedará suspendida en el lapso
comprendido entre la fecha de convocatoria a elecciones para escoger a las nuevas autoridades
universitarias, y la fecha de toma de posesión de sus cargos por el Rector, los Vicerrectores y el
Secretario. El Consejo Nacional de Universidades podrá disponer, aun en dicho lapso y con vista
de las circunstancias,la reanudacióntotal o parcial de la ejecucióndel proceso.
Artículo 4°.- El ConsejoNacional de Universidadespodrá disponerla modificaciónde los lapsos
reglamentarios de los procesos electorales, cuando éstos tengan lugar en una Universidad
declaradaen reorganización.
Artículo 5°.- El Consejo Nacional de Universidadespodrá designar comisiones especiales para
que actúen comoórganoconsultivo o complementario de las autoridadesinterinas y de la Comisión
Electoral con el fin de asegurar la normal realización de las elecciones universitarias, que tengan
lugar en una Universidaden procesode reorganización.

CAPÍTULO II
De las Elecciones Universitarias
Artículo 6°.- La organización de los procesos de elecciones universitarias estará a cargo de la
Comisión Electoral, integrada del modo previsto en el artículo 167 de la Ley, y de los demás
organismoselectoralesauxiliares, establecidospor los respectivosreglamentosde eleccionesde las
distintasuniversidades.
Artículo 7°.- El registro electoral deberá publicarse, cuando menos, con 30 días continuos de
anticipacióna la eleccióna la que sirva de base.
Artículo 8°.- Nadie puedeaparecerdos vecesen el registro electoral preparadopara una misma
elección.
En caso de que, para una mismaelección, un elector aparezcacalificadopara votar en más de una
Escuela de una misma Facultad o en más de una Facultad, ejercerá su derecho a voto solamente
en la Escuela o Facultad donde tuviere mayor antigüedad. En igualdad de circunstancias, la
ComisiónElectoraldispondráen cuál de ellas votaráel elector.
En caso de que, para una misma elección, un profesor estuviera además legitimado para votar en
representación de otro de los sectores de la comunidad universitaria, ejercerá su derecho a voto
sólo en su condiciónde profesor.

Artículo 9°.- La convocatoria a eleccionesserá publicadaen la Gaceta Oficial o en un diario de
la respectivalocalidady será fijada en los localesde las diversasFacultades.
El efecto de la convocatoria se extiende a las votaciones sucesivas que hubiere que celebrar, de
conformidadcon al Ley o este Reglamento, para el caso de que la elección convocadano llegare a
producirseo no arrojareresultados.
Parágrafo Primero: Salvo disposicióncontraria de la Ley, en todo caso en que no se alcanzare
el quórum de instalación requerido, quedarán convocadas nuevas votaciones de pleno derecho,
hasta por dos veces consecutivas, separadas por lapsos no mayores de 45 días, en fechas que
seránfijadaspor la ComisiónElectoral.
Parágrafo Segundo: En todo caso en que la elección no produjere resultados, por no haber
alcanzadoningunode los candidatos la mayoría requerida, quedará convocada, de pleno derecho,
una nueva votación dentro de un lapso de 45 días, contados a partir de la fecha de la elección
fallida, entre los dos candidatos que hubieren obtenido los dos primeros lugares en el resultado de
la elección. Se proclamaráelecto a quien hayaobtenidola mayoríaabsoluta.
Artículo 10°.- Salvo disposiciónen contrario de la Ley o de este Reglamento,se requerirá, para
la validezde una elección, que hayavotadola mitadmásuno de los electores.
Artículo 11°.- Las elecciones estudiantiles serán válidas sea cual fuere el número de electores
que hayavotado.
Artículo 12°.- En los casos en que se exija para proclamar electo un candidato, una mayoría
calificadao absoluta, ésta se calcularásobrela se del númerode votos válidosefectivos.
Artículo 13°.- El voto se considera en blanco cuando ha sido válidamente depositado sin
expresiónde lista o candidato. A los efectosde lo establecidoen este Reglamentoel voto en blanco
es un voto válido no efectivo.
Artículo 14°.- El voto es nulo cuando está viciado de forma o cuando se ha expresado de
maneraque no traduzcade modoinequívocola voluntaddel sufragante.
Artículo 15°.- A los efectos de la designación de los representantes de los profesores ante el
Consejo Nacional de Universidades, y de sus suplentes, los representantes de los profesores ante
los Consejos Universitarios de cada grupo de Universidades de los tres que integran el Consejo
Nacional de Universidades, se reunirán para elegir a un profesor con un rango no menor al de
asociado, perteneciente a una de las Universidadesde dicho grupo. Se considerará electo a quien
hayaobtenidola mayoríaabsoluta.
Artículo 16°.- Para la elección de los representantes de los estudiantes ante el Consejo
Nacionalde Universidadesse aplicaráel procedimientoestablecidoen el artículo anterior.

Artículo 17°.- Salvo lo establecido en las respectivas Leyes de Ejercicio Profesional y en los
reglamentos internos de los distintos Colegios Profesionales, la designación de los representantes
de los egresadosal ClaustroUniversitario, a la Asambleade la Facultad, al Consejode Facultady al
Consejo de Escuela, la efectuará la Junta Directiva del Colegio o Asociación Profesional de la
entidadfederal dondefuncionela correspondienteEscuelao Facultad. La respectivaFederaciónde
profesionales, si la hubiere, hará la designación, a solicitud del Consejo Universitario, si el Colegio
no la hubiereefectuadooportunamente.
En el caso en que el Colegio o la Asociación Profesional agrupe a todos los profesionales que
existan en el país en la especialidad correspondiente, la designación la hará la Junta Directiva
Nacional. El reglamento interno del Colegio o Asociación Profesional determinará la forma en que
los núcleosregionalesparticiparánen la escogenciade la representación.
Artículo 18°.- En los casos en que un mismoColegio agrupea egresadosde diversasEscuelas
o Facultades, las respectivas Asociaciones adscritas a dicho Colegio, si las hubiere, efectuarán la
designación correspondiente con arreglo a lo establecido en el artículo anterior. El Colegio hará la
designación si no existiera Asociación Profesional o, a solicitud del Consejo Universitario, en los
casosen que ésta no la hubierahechooportunamente.
Artículo 19°.- En caso de que, como consecuencia de la diversificación profesional, los
egresados en las distintas Escuelas de una misma Facultad, debieran agruparse en diferentes
Colegios o Asociaciones Profesionales, la designación de los representantes de los egresados al
Claustro Universitario, a la Asamblea de la Facultad y Consejo de Facultad, será hecha por el
conjuntode los representantesde los egresadosante los respectivosConsejosde Escuela.
Artículo 20°.- Los representantes de los egresados ante los Consejos de Facultad elegirán de
entre ellos un principal y un suplentecomorepresentantesante el ConsejoUniversitario.

CAPÍTULO III
De las Modificaciones a la Estructura Académica
Artículo 21°.- El proyectopor el cual el ConsejoUniversitariopropusierepara la Universidadque
dirige una estructura académicatotal o parcialmentedistinta a la legal, con base en lo dispuesto en
el artículo 187 de la Ley, será considerado por el Consejo Nacional de Universidades, oída la
opiniónde la Oficinade Planificacióndel Sector Universitario.
En el casoen que el ConsejoNacionalde Universidadesestimarenecesarioefectuarmodificaciones
al proyecto presentado, las propondráal respectivo Consejo Universitario, y resolverá la aprobación
o improbacióndel mismouna vez que éste le hubiererespondidosobre la aceptacióno no de dichas
modificaciones.

Artículo 22°.- El ConsejoNacional de Universidadesevaluaráperiódicamente,en lapsosque no
excedan de cinco años, los resultados obtenidos de la ejecución del plan aprobado. En la
oportunidad de dicha evaluación, el Consejo resolverá sobre la continuación, conclusión o
modificaciónde la experiencia.
Artículo 23°.- En caso de que el proyecto presentado contemple, en cuanto organización
interna, estructuras académicas distintas a las previstas en la Ley, el Consejo Nacional de
Universidades establecerá la correspondencia entre las entidades proyectadas con las Facultades,
Escuelasy demásestructurasuniversitarias, a los fines de manteneridénticala composicióny forma
de eleccióny designaciónde los órganosde gobiernode la Universidad.
Artículo 24°.- En los casos en que el proyecto comporte un cambio en los sistemas de
evaluación para la totalidad o parte de las asignaturas que se cursen en la Universidad, sea que
proponga que la nota que califica el rendimiento de los alumnos se forme de modo diverso al
establecido en la Ley, sea que propongala adopción de un método de evaluación continua o mixta
o que de cualquier forma se varíe el sistema legal de calificación y promoción de los alumnos,
deberá demostrarsedebidamentela necesidaddel cambio propuesto y establecerseun mecanismo
que asegureun adecuadorendimientoestudiantil.

CAPÍTULO IV
Disposiciones Transitorias y Finales
Artículo 25°.- En el término de cuatro años contados a partir de la publicación de este
Reglamento, el Consejo Nacional de Universidades, con base en los datos suministrados por las
distintas Universidades establecerá un régimen homogéneo de control de estudios para las
Universidades Nacionales. En las elecciones que se convocaren mientras no se haya adoptado
dicho régimen y no haya transcurrido el término establecido, podrán participar todos los alumnos
legalmenteinscritosen las Universidades.
Artículo 26°.- Las Universidades deberán uniformar su calendario académico dentro de un
término de cuatro años contados a partir de la publicación de este Reglamento. Mientras no haya
transcurrido dicho lapso y no se hayan unificado los calendarios académicos, no se aplicará lo
dispuestoen el parágrafoúnico del artículo 169 de la Ley.
Artículo 27°.- Mientras no sean previstos los cargos de Vicerrector Académico y Vicerrector
Administrativo, las atribucionescorrespondientesa los mismosserán ejercidas por el Vicerrector de
la Universidadrespectiva.
Artículo 28°.- En el caso de la Universidad Central de Venezuela la reconstitución del Consejo
Universitario a que se refiere el artículo 1°, se efectuará a partir de la publicación de este
Reglamento. A tal fin, se fusionaránel ConsejoRectoraly la ComisiónUniversitaria.

Artículo 29°.- En el caso de la UniversidadCentral de Venezuela, la suspensióndel procesode
reorganización a que se refiere el artículo 3°, se hará efectiva a partir de la publicación de este
Reglamento.
Artículo 30°.- En los casos en que el régimen vigente de las Universidades Nacionales
Experimentaleso de las Privadas, establezcauna representaciónde los profesoresante el Consejo
Nacional de Universidades numéricamente distinta de la propuesta por el artículo 25 de la Ley, se
reunirán los representantes de los profesores ante el Consejo Universitario de cada Universidad y
elegirán de su seno un delegado. Los delegados escogidos se reunirán por grupos de
Universidades y designarán al representante de ese grupo ante el Consejo Nacional de
Universidades.
ÚNICO: Para la elección de los representantes de los estudiantes de las Universidades
NacionalesExperimentaleso de las Privadasante el ConsejoNacionalde Universidades,se seguirá
el mismo procedimiento cuando el régimen vigente en las mismas establezca una representación
estudiantil ante el Consejo Universitario, numéricamentedistinta a la prevista en el artículo 25 de la
Ley.
Dadoen Caracas,el día primerodel mes de septiembrede mil novecientossetentay uno. Año 162°
de la Independenciay 113° de la Federación.
(L.S.)
R. Caldera
Refrendado.
El Ministrode RelacionesInteriores.
(L.S.)
LorenzoFernández.

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE UNIVERSIDADES
(GACETAOFICIALNÚMERO28.826– 15 DE ENERODE 1969)
RAUL LEONI, Presidente de la República, conforme a la atribución 10ª del Artículo 190 de la
Constitución y con los artículos 19 ordinal 4° y 173 de la Ley de Universidades, en Consejo de
Ministros, dicta el siguiente:
REGLAMENTO DE REVÁLIDA DE TÍTULOS Y DE EQUIVALENCIA DE
ESTUDIOS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- Los estudios realizados en el exterior, en Universidades o Institutos de nivel
universitario, y de reconocidasolvenciacientífica, a juicio de los respectivosConsejosUniversitarios,
según normas establecidas por el Consejo Nacional de Universidades, podrán convalidarse en

Venezuela según lo establecido en los Tratados Internacionales y en las Leyes de la República y
sus Reglamentos.
Artículo 2°.- La validezde los estudiospodrá hacerseefectivaen cualquier Universidadnacional
mediantela reválidadel título extranjeroo por equivalenciade estudiosde las materiasaprobadas.
Quedan a salvo los casos en que se proceda a reconocimiento de títulos en virtud de Tratados
Internacionales.
Artículo 3°.- Si en las Universidades Nacionales no se otorgaren los títulos cuyas reválidas se
solicite, o no se cursarenlas materias que se quieren equivaler, la Universidadante la cual se haga
la solicitud, oirá la opiniónde las UniversidadesPrivadasque otorguendichostítulos o en los cuales
se cursen las materias que se pretenda equivaler, para resolver sobre la reválida o la equivalencia,
segúnel caso.
Articulo 4°.- No se dará curso a ninguna solicitud presentada por quienes hayan sido
expulsados de alguna Universidad venezolana, mientras dure esta sanción previo estudio del
ConsejoUniversitariocorrespondiente.
Artículo 5°.- Los documentosredactadosen idiomaextranjerodebentraducirseal castellanopor
persona legalmente autorizada, por cuenta del peticionario. De la traducción se acompañarácopia
fotostática, ademásdel original.
Artículo 6°.- El peticionario debe acreditar que posee suficiente conocimiento del idioma
castellano,a juicio del ConsejoUniversitario.
Artículo 7°.- Los expedientesserán remitidos al Consejo de la Facultad respectiva, a fin de que
informe lo conducente en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción.
Artículo 8°.- Para poder dar curso a la solicitud, los aspirantesdeberáncancelar los arancelesy
Derechosconformeal reglamentorespectivo.

CAPÍTULO II
De la Reválida de Títulos
Artículo 9°.- Se entiende por reválida el acto por el cual una Universidad Nacional reconoce y
convalida un título otorgado por una Universidad Extranjera o Instituto de nivel universitario, previo
el cumplimientode los requisitosseñaladosen el presenteReglamento.
Artículo 10°.- La reválida sólo podrá hacersedel título obtenidopor el solicitante y nunca de los
que se adquierenpor haber revalidadoeste.

Artículo 11°.- La reválida se entiende para títulos de igual valor académico. Sólo podrán ser
revalidadoslos títulos extranjeros,que segúnel respectivoplan de estudios, equivalgana los que se
otorgan en las Universidades venezolanas, sin que obste a la reválida una diferente denominación
del título.
Artículo 12°.- Cuando el título presentado sea el de Doctor y la Universidad venezolana sólo
conceda el profesional, el aspirante a la reválida podrá obtener el título académico o profesional
máximo que otorgue la Universidad en la Facultad correspondiente. Cuando el Título presentado
sea solamente el Profesional y las Universidades venezolanas confieran únicamente en la misma
especialidad el Título de Doctor, el aspirante a la reválida deberá cumplir los requisitos
complementariosexigidosal efecto por la respectivaFacultad.
Artículo 13°.- El Consejo Universitario con vista al informe del Consejo de la respectiva
Facultad, decidirási el título es equivalente, que el interesadocumplacon los siguientesrequisitos:
1) Rendir examen de las asignaturas de carácter nacional y de aquellas que, a juicio del
Consejode la Facultadrespectiva, sean consideradascomofundamentales,de acuerdocon
la índole de la profesión, y cuyo númerono podrá excederen ningúncaso del 20% del total
de asignaturasque formanel correspondienteplan de estudios.
2) Acatar las disposiciones reglamentarias exigidas por la Facultad respectiva para optar al
título correspondiente.
Artículo 14°.- Cuando por imposibilidad manifiesta y comprobada el aspirante no pudiera
presentar los planes de estudio de la Universidad de origen, deberá entonces presentar los
exámenes de las materias fundamentales, en número que no exceda del 30% de las asignaturas
que forman el plan de estudios respectivo, determinadoen cada caso por el Consejo Universitario,
previaconsultaal Consejode la Facultadrespectiva.
Artículo 15°.- No podrá una Universidad admitir solicitudes de reválidas que hayan sido
negadaso que se encuentrenen cursoen otra Universidad.
El Secretario del Consejo Universitario de cada Universidad informará a las otras Universidades
Nacionales sobre todas las solicitudes que hayan sido introducidas, devueltas y negadas, en un
plazono mayorde 15 días hábilesdespuésde la fechade presentación,devolucióno negativade la
respectivasolicitud, segúnel caso.
Artículo 16°.- Quien aspire a hacer reválida de título se dirigirá por escrito al Consejo
Universitariode una UniversidadNacional, haciendoconstar en la siguientesolicitud:
1) Nombrey apellido, lugar y fechade nacimiento,nacionalidaddel peticionario.
2) Nombre y nacionalidad de la Universidad que le confirió el título o en la cual se realizó los
estudiospara los que solicita reválida.

A dichasolicitudse acompañará:
1) Comprobantesde su identidad.
2) Título o Certificación de haber aprobado las materias, según el caso, y copia fotostática de
los mismos.
3) Plan de estudios de la respectiva Escuela o Facultad y Programas de estudios de las
materiascursadascuandohayadudasobreel contenidode éstas.
4) Las calificaciones obtenidas en cada una de las materias aprobadas según el plan de
estudios; y,
5) Constancia de que el Instituto del cual procede, tiene categoría universitaria oficialmente
reconocidapor las autoridadesdel país correspondiente.
Los documentosa los que se contraeeste artículodeberánestar legalizados.
Parágrafo Único: Si en el seno del Consejo Universitario se objetare la solvencia científica de
la Universidad o Instituto otorgante del título que se pretendiera revalidar, el respectivo Consejo
Universitario lo comunicará por escrito al interesado, quien podrá solicitar se oiga la opinión del
Consejo Nacional de Universidades cuando dicho Consejo Universitario hubiere decidido en
contravencióncon el artículo1 de este Reglamento. Este dictamentiene carácterobligatorio.
Artículo 17°.- Los exámenes a que se contrae el presente Capítulo, se realizarán en las
oportunidadesque señalen las autoridades competentes de cada Universidad, por intermedio de la
facultad correspondiente y se regirán por el respectivo Reglamento de Exámenes, salvo lo aquí
previsto.
Artículo 18°.- Los exámenesde reválida versarán sobre la totalidad de los programasque rijan
en cada Facultad y constarán del número de pruebas que requiera la naturaleza de la materia.
Cadapruebaserá eliminatoria.
Artículo 19.- El jurado examinador estará integrado por tres miembros principales y tres
suplentesdesignadospor los respectivosConsejosde Facultad, de los cuales, uno por lo menosde
los miembrosprincipalesdebe ser profesorde la materiaobjeto del exameny presidirá el jurado.
Artículo 20°.- Las calificaciones de cada prueba se expresarán por medio de un número
comprendido de cero a veinte (0 a 20). Para ser aprobado en la materia objeto de la prueba, se
requierela nota de diez puntoscomomínimo.
Artículo 21°.- La calificación definitiva de la asignatura se obtendrá sumando las calificaciones
de diez puntoso más obtenidasen cada prueba, y dividiendoluegoel total obtenidoentre el número
de pruebasefectuadas. Cuandoal efectuar los cómputoshaya fraccionesde cincuentacentésimas
o más, se adoptaráel númeroenteroinmediatosuperior.

Artículo 22°.- El aspirante reprobado en exámenes de reválida, podrá rendir en la misma
Universidad un examen de reparación pasados tres meses contados a partir de la fecha de
presentación de la última prueba de la asignatura en que resultó aplazado. Si fuere nuevamente
aplazado, deberá cursar regularmente la asignatura o asignaturas respectivas, en una Universidad
Nacionaly quedarásometidoal régimenordinariode alumnosregulares.
CAPÍTULO III
De la equivalencia de estudios
Artículo 23°.-Se entiende por equivalencia el proceso por el cual una Universidad Nacional
determinacuales materias cursadasy aprobadaspor el solicitante en una Universidado Instituto de
rango universitario del exterior o en Instituto venezolano de Educación Superior, equivalen a
materias que formanparte del pensumde estudio de una determinadaFacultad, Escuela o Instituto
universitario.
Artículo 24°.- Una vez fijada por una Universidad Nacional las materias que equivalen, el
solicitante queda en libertad de cursar y aprobar las materias pendientes que le faltaren para
completar el Plan de Estudio de la carrera correspondiente y no de otra, y cumplir los demás
requisitos señalados por el Consejo Universitario, en cualquier Universidad venezolana, sea
nacionalo privada.
Artículo 25°.- Cuando el aspirante favorecido con la equivalencia le hayan sido fijadas
asignaturas que corresponden a diferentes cursos, podrá presentar los exámenes en las fechas
señaladasconformeal Reglamentode Exámenes.
El aspirante queda sujeto al régimen de prelaciones establecido para cada Facultad, y, en
consecuencia, se considerará como no aprobada la asignatura de un curso superior cuando el
aspirante fuere aplazadoen una o más asignaturas de un curso inferior, si tales asignaturas fueren
prelativasa las del cursoinferior.
Artículo 26°.- La inscripciónde los solicitantesfavorecidoscon la equivalenciade estudios, dará
derecho al interesado a que se le incorpore en el curso que señale el respectivo Consejo
Universitario.
Artículo 27°.- No pueden hacer equivalencia en una rama de estudios quienes hayan obtenido
el título correspondientea esa ramade estudios en una universidaddel exterior, salvo que les haya
sido negadala reválidade dichotítulo.
Artículo 28°.- Cuando el solicitante haya cursado y aprobado todas las materias del plan de
estudios, sin haber obtenido el título correspondiente, deberá presentarse un certificado auténtico y
debidamente legalizado de la Universidad donde terminó sus estudios haciendo constar que no
recibió el título respectivo.

Artículo 29°.- La equivalencia de estudio de materias cursadas y aprobadas por el solicitante,
podrá acordarseen los casossiguientes:
1) de materias cursadas y aprobadas en una Universidad extranjera de reconocida solvencia
científica; y,
2) de materias cursadas y aprobadas por egresados de Institutos venezolanos de Educación
Superior.
Artículo 30°.- Para la equivalencia de materias aprobadasen el exterior se tendrá en cuenta la
denominación de las mismas, su ubicación en el plan de estudios, materias efectivamente
aprobadaspor el solicitantey cualquierotra circunstanciapertinenteal Consejode la Facultad.
Artículo 31°.- El aspirante a obtener equivalencia de estudios conforme al artículo 29, dirigirá
por escrito una peticiónante el ConsejoUniversitario, en la que indicará:
1. Nombre,apellido, edad, lugar de nacimientoy nacionalidaddel peticionario.
2. Nombre y nacionalidad del Instituto o Institutos donde hizo sus estudios universitarios,
ciudaddondefunciona;y,
3. La documentación determinada por este Reglamento para los diferentes casos de
equivalenciade estudios.
Artículo 32°.- La petición de equivalencia de estudios podrá presentarse en cualquier fecha,
pero el ingresodel aspiranteno puedetener lugar sino en el lapso destinadoa las inscripciones.
Artículo 33°.- La petición de equivalencia de estudios hechos en las Universidades o Institutos
Extranjeros,deberáir acompañadade los siguientesdocumentos:
1. Certificado de estudios y programascon la enumeración de todas las materias cursadas y
aprobadas y las calificaciones y escalas correspondientes, otorgado por las autoridades
competentesdel país de origendebidamentelegalizadoy copiasfotostáticasde todos estos
documentos;y,
2. Certificación oficial donde conste que el Instituto o Institutos de los cuales procede el
solicitantetiene categoríauniversitaria.
Artículo 34°.- recibida la petición, el Consejo Universitario la remitirá con sus recaudos a la
Facultad respectiva, la cual informaráen un plazo no mayor de 30 días hábiles contadosa partir de
la fechade su recibo.
Artículo 35°.- En el caso previsto en el artículo 3 de este Reglamento, el Consejo Universitario
se dirigirá previamente a los Consejos Universitarios de las Universidades Privadas a fin de que
emitan su opinión en cuanto a la equivalencia solicitada, dentro de un plazo no mayor de 15 días
hábilescontadosa partir de la fechade su recibo.

Artículo 36°.- El Consejode la Facultad, previo el informede la Comisiónde Reválidade Títulos
y de Equivalencia de Estudios, donde ésta existiere, remitirá el expediente debidamente estudiado
al Consejo Universitario, el que decidirá sobre el particular y notificará, por escrito, el resultado al
peticionario.
Artículo 37°.- La petición de equivalenciade estudios conformeal numeral 2) del artículo 29 del
presente Reglamento, deberá ir acompañada de un certificado debidamente legalizado en el cual
estén enumeradas todas las materias cursadas y aprobadas por el peticionario, con indicación de
las notas y de los respectivos programasde estudio. El certificado deberá estar fechado, sellado y
firmadopor la autoridadcompetentedel Instituto que lo hayaexpedido.
Recibida la solicitud y sus recaudosse tramitará conformea lo establecido en los artículos 34, 35 y
36 de este Reglamento.
Artículo 38°.- El Consejo Universitario con vista de los informes que le sean presentados,
decidirá cuales de las materias cursadas y aprobadas deben aceptarse como equivalentes y
dispondráque el solicitante curse y apruebetodas las materias que falten para completar el plan de
estudios vigente y que rinda examen de las asignaturas de carácter nacional y de aquellas que, a
juicio del Consejo de la facultad respectiva, sean consideradas como fundamentales, de acuerdo a
la índole de la profesión, y cuyo número no podrá exceder en ningún caso del 20% del total de las
asignaturasque formanel correspondienteplan de estudios.
Artículo 39°.- Si al peticionario le faltan por aprobar hasta cuatro materias de cursos anteriores
al que se le señalópara inscribirse, se le permitirácursarlaslibre de escolaridad.

CAPÍTULO IV
De la revisión del Expediente
Artículo 40°.- Si el aspirantetuviera razonesfundadaspara estar en desacuerdocon la decisión
recaída sobre su solicitud de equivalencia de estudios o de reválida de título, podrá dirigirse, en
escrito razonado,al ConsejoUniversitarioque conocióde la solicitud, pidiendola reconsideraciónde
su caso.
Artículo 41°.- Si el Consejo Universitario, no considerasesuficientes los motivos expuestos por
el solicitante para pedir la revisión de su expediente, la negará en forma razonada y así lo
comunicaráal solicitante.
CAPÍTULO V
De las Comisiones de Reválida de Títulos y Equivalencia de Estudios
Artículo 42°.- En aquellas Universidades donde los Consejos de Facultad consideraren
necesario la designación de Comisiones de Reválida de Títulos y Equivalencia de Estudios, dichos

Consejosdeterminarán, al inicio de los cursos respectivos, el númerode personasintegrantesde la
misma,quienesduraránun año en el ejerciciode sus funcionesy podránser reelegidos.
CAPÍTULO VI
Disposiciones Transitorias
Artículo 43°.- Aquellas Facultades no integradas totalmente no podrán tramitar solicitudes de
reválidas y sólo podrán hacerlo sobre solicitudes de equivalencia de estudios de aquellos cursos
que estén siendodictadospara la fechadel trámite.
Artículo 44°.- Las solicitudes de reválida de títulos y de equivalencia de estudios que se
encuentrenen trámite se regirán por las disposicionesdel presenteReglamento,en cuantoles sean
aplicables.
CAPÍTULO VII
Disposición Final
Artículo 45°.- Se derogan las disposiciones dictadas por las Universidades Nacionales que
colidancon el presenteReglamento.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los catorce días del mes de enero de 1969.- Año 159° de la
Independenciay 110° de la federación.
(L.S.)
Refrendado
Raúl Leoni
El Ministrode Educación
(L.S.)
J.M. Siso Martínez
NORMAS PARA LA ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
(APROBADASPR EL C.N.U.EL 30-09-83)
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- Las presentes Normasseñalan los requisitos mínimosque el Consejo Nacional de
Universidades(CNU) exigirá a las Institucionespara la acreditación de los Programasde postgrado
de Especialización, Maestría y Doctorado, sin perjuicio de otras exigencias que cada institución, en
uso de su autonomía,puedaestablecer.

Artículo 2°.- Los estudios de postgrado tendrán como finalidad contribuir al mejor conocimiento
de las ciencias naturales, ingeniería y ciencias sociales, mediante el análisis de los aportes en el
ámbito nacionaly universal.
Artículo 3°.- Son estudios de postgrado aquellos que se realizan después de la obtención del
título de licenciado o su equivalente obtenido en institucionesde educación superior venezolanaso
extranjerasde reconocidoprestigio académicocuyo currículumcontempleestudios de una duración
mínimade cuatro años, y que cumplancon las disposicionesde estas Normas.
Artículo 4°.- De acuerdocon el propósitoespecíficoy la categoríaacadémicade los mismos,los
estudiosde postgradose clasificanen:
1) estudiosconducentesa un título académico:
a) de especializaciónProfesional.
b) de Maestría.
c) de Doctorado.
2) estudiosno conducentesa un título académico:
a) de ampliación.
b) de Actualización.
c) de Perfeccionamiento.
d) de Programasde entrenamientode post-doctorado.
CAPÍTULO II
De la Competencia Institucional
Artículo 5°.- El desarrollo de los estudios y programas de postgrado conducentes a títulos o
grados académicos es competencia exclusiva de las universidades y de aquellas instituciones que
hayansido expresamenteautorizadaspor el ConsejoNacionalde Universidades.
Parágrafo Único: El otorgamiento del título de Doctor es competencia exclusiva de las
Universidades.
Artículo 6°.- Para el desarrollo de programasde postgradoconducentesa títulos académicosse
requiere que la unidad ejecutora satisfaga las condiciones mínimas que establezca el Consejo
Universitarioo su equivalentede la instituciónde educaciónsuperiorpromotora.
Artículo 7°.- En las instituciones que ofrezcan estudios de postgrado conducentes a títulos
académicos estará adscrito al Vice-Rectorado Académico o su equivalente, un organismo de
coordinaciónde los Estudiosde Postgradocon las siguientesatribuciones:
1. Velar por el cumplimiento de las decisiones del Consejo Universitario o su equivalente,
sobre la materia.

2.
3.
4.
5.

Organizary armonizarconformea las mismas,los programasde postgrado.
Servir de órganode consultaal ConsejoUniversitarioo su equivalente.
Llevar el registrode la informaciónsobrelas actividadesde postgradoen la institución.
Las demásque le señaleel reglamentode la instituciónrespectiva.

Artículo 8°.- Las instituciones deberán enviar al Consejo Nacional de Universidades para su
información, antes de su ejecución, los proyectos de los programas de postgrado conducentes a
títulos académicos.
Artículo 9°.- El ConsejoNacional de Universidadesacreditará los programasde postgrado, oída
la opinióndel ConsejoConsultivoNacionalde Estudiospara Graduados.
Parágrafo Único: La acreditación de un programade postgradodebe ser renovadacada cinco
años, previa evaluacióninterna del mismopor la instituciónejecutoray evaluaciónexternarealizada
por el ConsejoConsultivoNacionalde Estudiospara Graduados.
CAPITULO III
Del Consejo Consultivo
Artículo 10°.- El Consejo Consultivo Nacional de Estudios para Graduadoses el órganoasesor
del ConsejoNacionalde Universidadesen materiade postgrado.
Artículo 11°.- El ConsejoConsultivoNacionalde Estudiospara Graduados,estará integradopor
ocho(8) miembros;5 expertosen la materiapropuestospor el Núcleode Vice-RectoresAcadémicos
al Consejo Nacional de Universidades; 1 representante del CONICIT y 1 representante de
FUNDAYACUCHOdesignados por sus respectivos organismos y el Director General Sectorial de
Educacióndel Ministeriode Educación.
Artículo 12°.- El ConsejoConsultivo nacional de Estudiospara Graduadostendrá las siguientes
atribuciones:
a) Servir de órgano asesor al Consejo Nacional de Universidades en todo lo relativo a los
estudios de postgrado en el país. En el ejercicio de sus atribuciones podrá hacer
recomendacionessobrepolíticasy prioridadesal ConsejoNacionalde Universidades.
b) Servir de centro de información sobre las actividades de postgrado que realizan las
institucionesdel país.
c) Resolver las consultas que, en materia de estudios de postgrado, sometanlas instituciones
de educaciónsuperior.
d) Estudiar y proponer al Consejo Nacional de Universidades, créditos y procedimientos para
la acreditaciónde programasde postgrado.
e) Estudiar, a solicitud del Consejo Nacional de universidades, los programas de postgrado
que seanpresentadasa éste para su acreditación.

f) Hacer las recomendaciones dirigidas a armonizar los programas de postgrado, para evitar
que estos conduzcan a una diversificación excesiva y a la duplicidad innecesaria de
esfuerzos.
CAPÍTULO IV
De la Organización de los Estudios para Graduados
Artículo 13°.- Los estudiosde EspecializaciónProfesionaltienen comoobjetivo proporcionarlos
conocimientos y el adiestramiento necesario para la formación de expertos, de elevada
competencia,en un área específicade una profesióndeterminada.
Los estudiosde Especializaciónconducenal título de Especialistas.
Artículo 14.- Los estudios de Especialización comprenden un mínimo de 24 créditos en
asignaturasu otras actividadesde postgrado,contenidasen el programacorrespondiente.
Artículo 15°.- Los estudios de Maestría comprenderán un conjunto de asignaturas y de otras
actividades organizadas en un área específica del conocimiento, destinadas al estudio profundo y
sistematizadode la mismay a la formaciónmetodológicapara la investigación.
Los estudiosde Maestríaconducenal título de Magíster.
Artículo 16°.- Para obtener el título de Magíster se exigirá la aprobación de un número de
créditosno inferior a 24 y un trabajode grado.
Parágrafo Único: El trabajo de gradoserá un estudio que demuestreel dominiode los métodos
de investigación propios del área del conocimiento respectivo. Su presentación y aprobación
deberáncumplirseen un plazomáximode cuatro(4) años a partir del inicio de los estudios.
Artículo 17°.- Los estudios de Doctoradotienen por finalidad la capacitación para la realización
de trabajos de investigación originales que constituyan aportes significativos al título de Doctor con
la mencióncorrespondiente.
Artículo 18°.- Para obtener título de Doctor se exigirá el cumplimiento do los siguientes
requisitos:
a) El cumplimiento de actividades previamente consideradas por el organismos de
coordinación de estudios del postgrado de la institución y aprobadas por el Consejo
Universitariorespectivo, cuyovalor mínimoserá 45 créditos.
b) La presentación y aprobación de la tesis doctoral, en examenpúblico y solemne, conforme
a lo señalado en el artículo 160 de la Ley de Universidades y a las disposiciones del
presenteReglamento.

c) El conocimientoinstrumentalde otro idiomaademásdel castellano, segúnexija el programa
de doctoradorespectivo.
Artículo 19°.- La tesis doctoral consistirá en una investigación que constituya un aporte
significativo al conocimiento y demuestre la independencia de criterio de su autor. La tesis deberá
ser preparada expresamentepara la obtención del Doctoradoy se presentará dentro de los plazos
que establezcala Universidadrespectiva.
Artículo 20°.- Cada universidad reglamentará lo relativo a la Tesis doctoral. En cualquier caso
deberáncumplirselos siguientesrequisitos:
a) Los miembros del jurado deberán poseer el título de doctor, o ser de reconocida autoridad
en la materia sobrela que versela tesis doctoral respectiva.
b) Uno de los miembrosdel juradodeberápertenecera una institucióndistinta a la universidad
otorgantedel título.
c) El veredictodel juradoserá inapelablee irrevocable.
Artículo 21°.- Sin perjuiciode los requisitosexigidosen cadacaso, los trabajosa que
refierenlos artículos16 y 19, se cumpliránbajo la direcciónde un tutor, quien deberáreunir los
requisitosexigidospara ser profesorpostgradocorrespondiente.

CAPITULO V
Disposiciones Generales
Artículo 22°.- Un crédito en una asignaturaequivalea una hora semanalde claseteóricao
seminario; o a dos horas de clasesprácticaso de laboratorio, duranteun períodode 16
semanas.Los créditoscorrespondientea otro tipo de actividadesserándeterminadasen cada
casoaprobadaspor el organismocorrespondiente.
Artículo23°.- Cadainstituciónfijará, de acuerdocon el sistemaparticular de evolución
aprobadopor el ConsejoNacionalde Universidades,el promedioponderadomínimode
calificacionesrequeridopara obtenerel título respectivo.
Artículo 24°.- Para obtenerel título de Especialistas, Magístero Doctor, el aspirantedeberá
haber aprobadola totalidadde los créditosy demásrequisitospor el programarespectivo. Por lo
menosel cincuenta(50%)por ciento de los créditosdeberánser cursadosen la instituciónque
otorgael título.
Articulo 25°.- Para ser profesor de cursos de postgrado se requiere poseer el título por lo
menos igual al de la categoría correspondiente al curso que se trate, otorgado por una
institución de educación superior de prestigio reconocido, y cumplir con los otros requisitos que
exija la instituciónrespectiva.

Parágrafo Único: Excepcionalmente podrán ser designados profesores de los cursos de
postgrado quienes, aun sin cumplir con los requisitos con los requisitos anteriormente
señalados, se distinganen actividadesrelacionadascon el área del conocimientoque aspiran a
dictar.
Artículo 26°.- La reglamentación de los estudios de postgrado no conducentes a títulos
académicosserá competenciade cadainstituciónde educaciónsuperior.

CAPÍTULO VI
Disposiciones finales

Artículo 27°.- Las institucionesque, para la fechade la aprobaciónde las presentes
Normas,estándictandoprogramasde postgradoconducentesa títulos académicos,remitiránal
ConsejoNacionalde Universidades,para su información,los planesde estudiode dichos
programas.
Artículo 28°.- Segúnlo dispuestoen el artículoen el 9° de estas Normas,las instituciones
de educaciónsuperior que desarrollenestudiospodránsolicitar, la acreditaciónde dichos
estudios.
Artículo 29°.- Los casosno previstosen estas Normasseránresueltospor el Consejo
Nacionalde Universidadesy los ConsejosUniversitariossegúnel caso.
Fdo.
Alberto DrayerB.
SecretarioPermanente
ConsejoNacionalde Universidades

