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REGLAMENTO PARA CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DOCENTE – ESTUDIANTIL 

(Resolución H.C.U. No. 170/89 de 29 de septiembre de 1989) 
 

TITULO I.-  DE LA ASAMBLEA GENERAL DOCENTE – ESTUDIANTIL 
 
CAPITULO 1. 
Artículo 1.- De conformidad a lo establecido por el Artículo 18º del Estatuto Orgánico de la 
U.M.S.A. en actual Vigencia, la ASAMBLEA GENERAL DOCENTE – ESTUDIANTIL, 
constituye el máximo nivel de decisión de la U.M.S.A. entre Congreso de la misma. 

Artículo 2.- La ASAMBLEA GENERAL DOCENTE-ESTUDIANTIL, adopta dos modalidades: 

a) ASAMBLEA GENRAL DOCENTES-ESTUDIANTIL DIRECTA (AGDE Directa) 
b) ASAMBLEA DOCENTE-ESTUDIANTIL DE DELEGADOS (AGDE Delegados) 

 
CAPITULO 2.- DE LA ASABMBLEA GENERAL DOCENTE-ESTUDIANTIL DIRECTA 

Artículo 3.- (Carácter de la Asamblea) La Asamblea General docente-estudiantil tiene carácter 
extraordinario. 

Artículo 4.- (Convocatoria) La Convocatoria a ASAMBLEA-ESTUDIANTIL DIRECTA, la hará 
el H.C.U. por intermedio del Señor Rector de la Universidad, con no menos de quince días de 
anticipación al verificativo de la misma, sólo en los casos señalados por el Artículo 18º, apartado 
a) del Estatuto de la U.M.S.A. 

Artículo 5.- (Temario y Fines) El Temario de la AGDE Directa, tendrá carácter estricto y se 
referirá exclusivamente a los casos establecidos en el Artículo 18º, apartado a) del Estatuto 
Orgánico de la U.M.S.A. o sea únicamente en los siguientes casos: 

a) Problemas de emergencia política nacional, que pongan en grave riesgo la vida 
democrática del país, las libertades públicas, sociales, culturales y jurídicas. 

b) Problemas de emergencia universitaria, que se relacionen directamente con violaciones a 
la autonomía universitaria; al co-gobierno paritario docente-estudiantil; al sistema 
universitario nacional en actual vigencia. 

Artículo 6.- (Participantes) Tienen derecho a participar en la Asamblea General docente-
estudiantil directa, todos los docentes y estudiantes en forma libre y directa. Para ese efecto la 
Secretaría General de la Universidad, las listas completas de los docentes y estudiantes regulares, 
para fines de control de asistencia a la Asamblea. 

Artículo 7.- (Quórum) La AGDE Directa, se instalará con el número de asistentes, previo control 
de asistencia establecido en el Artículo precedente y teniendo en cuenta el principio de la paridad 
docente-estudiantil, que es de general e inexcusable aplicación en todas las instancias de gobierno 
de la Universidad. 

Artículo 8.- (Resoluciones) Las Resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos, a través 
del voto ponderado. 

Artículo 9.- (Prohibición) En la AGDE Directa, no podrá tratarse otros asuntos que el o los 
específicamente señalados en el Orden del Día de la Asamblea. 
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CAPITULO 3.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DOCENTE ESTUDIANTIL DE 
DELEGADOS. 
Artículo 10.- (Convocatoria) La AGDE de Delegados, será convocada por el H.C.U., con la 
necesaria anticipación, indicando el Orden del Día correspondiente, para su consideración previa 
en las Asambleas Docente-Estudiantiles de Carreras y Facultades que tendrán carácter 
preparatorio y de estudio de los puntos consignados en el Orden del Día. 
Artículo 11.- (Participación) La AGDE de Delegados se conformarán con la participación de 
Delegados de Carrera, y se instalarán con el quórum del 50% más uno de los delegados 
acreditados y las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos de los asistentes, 
respetando la ponderación del voto. 
Miembros de toda la comunidad universitaria docente-estudiantil, y aún del sector administrativo, 
acreditada que sea su condición de servidores de la Universidad, podrán participar en la 
Asamblea, pero teniendo únicamente derecho a voz. 

Artículo 12.- (Periodicidad) Las AGDEs de Delegados, deberán convocarse ordinariamente dos 
veces al año, y extraordinariamente, cuando el Honorable Consejo Universitario lo considere 
necesario. 

 

TITULO  II. 
CAPITULO UNICO.- ATRIBUCUIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS 
Artículo 13.-  (Atribuciones) Las atribuciones de la AGDE de Delegados, serán las siguientes: 

a) Aprobar el presupuesto anual de la U.M.S.A. y la planificación y distribución 
presupuestaria interna. 

b) Convocar al Congreso de la U.M.S.A. Elaborar y proponer ante el Congreso de la 
U.M.S.A. modificaciones al Estatuto Orgánico. 

c) Resolver y dirigir los asuntos pendientes en el H.C.U., así como otros problemas que se 
considere necesario. 

d) Convocar a Consulta Universitario cuando lo considera necesario. 
e) Nombrar al Director Administrativo-Financiero en base a tema presentada por el H.C.U. 

f) Aprobar los reglamentos de su propio funcionamiento, a propuesta del H.C.U. 

g) Considerar y aprobar la creación de nuevas Carreras, a propuesta del H.C.U. 

Artículo Transitorio.-  Casos no previstos en le presente Reglamento, los resolverá la propia 
Asamblea, con arreglo a la costumbre y, en su caso, con aplicación del Reglamento Interno del 
Honorable Consejo Universitario. 


