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ANEXO 
CUADROS COMPARATIVOS

UNIVERSIDADES NACIONALES
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Comparativo, formas de Gobierno | UU.NN.

ASAMBLEA CONSEJO SUPERIOR

RÍO NEGRO Rector, Consejo de Programación y 
Gestión Estratégica, Consejo de 
Docencia extensión y Vida Estudiantil 
y Consejo de Investigación

CUYO Rector, Consejo Superior y los Conse-
jos Directivos.

El Rector, los decanos, 1 profesor de cada facultad, 1 estudiante de cada facultad, 4 
docentes auxiliares, 3 egresados y 1 representante no docente

MISIONES Consejo Superior y los Consejos 
Directivos.

El Rector, los Decanos, 12 representantes por el claustro docente, 6 por el claustro 
de estudiantes y 6 por el claustro no docente

SAN JUAN Rector, Consejo Superior y Consejos 
Directivos de las Facultades.

Rector, Decanos, representantes docentes por cada una de las facultades, 8 repre-
sentantes de alumnos, 2 representantes de egresados, 4 representantes de personal 
de apoyo universitario, 1 representante de los establecimientos secundarios.

LANUS Miembros del Consejo Superior y 
Miembros de los Consejos Departa-
mentales.

Rector y Vicerrector, Directores  de los Departamentos Académicos, 8 Consejeros  
por el claustro docente, 4 Consejeros por el claustro estudiantil en razón de un 
representante por Departamento Académico. 1 Consejero por los no docentes, 1 
Consejero del Consejo Social Comunitario, 1 Consejero de los graduados.
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Comparativo, formas de Gobierno | UU.NN.

ASAMBLEA CONSEJO SUPERIOR

MAR DEL PLATA 12 representantes por cada unidad 
académica, elegidos en número de 6, 
2 y 4, por los cuerpos de docentes, 
graduados y estudiantes, respectiva-
mente.  3 representantes del cuerpo 
de docentes de las instituciones de 
enseñanza preuniversitaria y 3 del 
cuerpo no docente

Decanos de las Facultades y los directores de las Escuelas Superiores, 1 representan-
te del cuerpo docente, 1 del cuerpo de estudiantes y 1 del de graduados por cada 
Facultad y Escuela Superior, el Director y 1 representante del cuerpo docente de 
cada uno de las Instituciones de Enseñanza Preuniversitaria y 2 representantes del 
cuerpo no docente. 

LITORAL Consejo Superior, Consejo directivos 
de las Facultades y representantes de 
los centros universitarios

Rector, los Decanos en representación de las Facultades, 9 Consejeros Profesores, 2 
Consejeros Docentes Auxiliares, 3 Consejeros por Graduados, 6 Consejeros estu-
diantes y 2 Consejeros por el Cuerpo de No Docentes. Voz y voto

CÓRDOBA Miembros de los Consejos Directivos Rector, Decanos de las Facultades, 13 delegados del claustro docente, 1 por cada 
Facultad, 9 delegados de los estudiantes, 3 egresados y 1 no docente

SAN JUAN BOSCO
PATAGONIA

Rector, Decanos,1 representante del Consejo Asesor Regional. Por cada Facultad: 3 
representantes docentes (2profesores y 1 auxiliar de docencia), 3 representantes de 
los estudiantes.
Por la Universidad como distrito único: 2 representantes de los graduados y 2 
representantes de los no docentes.
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ASAMBLEA CONSEJO SUPERIOR

LA PLATA Constituida por los Profesores, Jefes 
de Trabajos Prácticos, Ayudantes 
Diplomados, Graduados y Estudian-
tes que integran los Consejos Directi-
vos, 10 representantes no docentes y 
1 representante docente de cada 
establecimiento del Sistema de 
Pregrado Universitario. Cada Gremio 
(A.D.U.L.P.- A.T.U.L.P.- F.U.L.P.) tiene 1 
representante con voz y sin voto.

Los Decanos; 1 representante del claustro de los profesores, 1estudiante y 1 jefe de 
trabajos prácticos o un ayudante diplomado o un graduado por cada facultad. 
2 representantes no docentes integrarán el cuerpo con voz y voto. Los estableci-
mientos del sistema de Pregrado universitario están representados por 2 Directores 
con voz y voto.

SALTA Consejo Superior y Consejos Directi-
vos

Los Decanos. 1 Profesor por Facultad, 3 Auxiliares Docentes por la Universidad, 2 
Graduados por la Universidad. 1 Estudiante por cada Facultad.1representante del 
Personal de Apoyo Universitario.
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Comparativo, Sistema Electoral | UU.NN.

LA PLATA Indirecto. Por Asamblea Universitaria 2008

SISTEMA ELECTORAL AÑO

LA PAMPA Rector y Vice con Voto directo secreto y obligatorio. Con porcentaje de peso electoral por claustro 1996

LUJÁN Rector y Vice elegidos mediante sufragio directo ponderado de los miembros de la Universidad (Art 55) 2000

RIO CUARTO Rector y Vice en fórmula completa por voto directo, secreto yponderado de acuerdo a porcentaje de los claustros. 2011

SANTIAGO
DEL ESTERO

Para la elección de Rector, Vicerrector, Decano y Vicedecano, se adoptará un sistema que asegure la participación 
directa de los integrantes de los estamentos y que garantice el respeto a la proporcionalidad establecida para cada 
uno de ellos en los Consejos Directivos, así como la participación equivalente de cada Facultad (Art 159)  

2013

SAN LUIS Rector y Vice fórmula completa en elección directa, obligatoria y secreta con ponderación de votos de acuerdo a 
representación de claustros (Art 110)

2001

VILLA MARÍA Rector y Vice se eligen por fórmula completa en votación directa y secreta entre los miembros de los distintos claus-
tros, y con el voto ponderado de acuerdo a la representación que éstos tienen en cada Consejo Directivo. (Art 52)

2007

SALTA Rector y Vice por fórmula completa. Votación Directa, secreta , obligatoria y ponderada de acuerdo al porcentaje de 
representación en los Consejos Directivos

1996

Casos a tener en cuenta para la Reforma UNT
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LANUS 

SISTEMA ELECTORAL AÑO

Indirecto por Asamblea Universitaria 2014

RÍO NEGRO Elecciones directas y simultáneas con voto ponderado 2014

CUYO Elección Directa Rector y Vice. Obligatoria, secreta y simultanea por voto ponderado 2013

MISIONES Eleccion Rector, Decano y Consejeros en un sólo acto. Directas con voto ponderado por claustros 2012

MAR DEL PLATA Rector y Vicer por Asamblea Universitaria. Decano y Vice por el Consejo Académico 2013

SAN JUAN Actos eleccionarios simultáneos con elección directa. Sistema de voto equivalente, que resulta de aplicar a los votos 
obtenidos por cada estamento y fórmula

2011

LITORAL Indirecta por Asamblea Universitaria 2012

CÓRDOBA Rector y Vice por Asamblea Universitaria en votaciones diferentes. 2008

SAN JUAN BOSCO
PATAGONIA

Rector y Vice elegidos por Asamblea Universitaria 2008
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Comparativo, otros ítems de la Reforma | UU.NN.

LANUS 

  CARRERA DOCENTE 

Designados por el Consejo 
Superior, previo concurso. 
Debe presentar informe 
anual académico

ESC. PRE-UNIVERSITARIAS CIUDADANIA NO DOCENTE

1 representante en el 
Consejo Superior

ORGANOS DE CONTROL

RIO NEGRO Acceso por concurso públi-
co

3 no docentes conforman el 
Consejo de Programación y 
Gestión, el Consejo de  
Docencia, y el de Extensión 
y Vida Estudiantil

CUYO Acceso y ascenso por 
concurso  con control de 
desempeño cada 4 años 
desde la designación

Director General designado 
por Consejo Superior previo 
concurso. Voz y voto ante el 
Consejo Superior sobre 
asuntos del secundario

Por concurso
1 representante en el 
Consejo Superior 2 años de 
duración con reelección

MISIONES Consejo Superior reglamen-
ta el ingreso la permanencia 
y la promocion

Ingreso por concurso.
gozan de derecho a formar 
parte del gobierno
6 representantes no docen-
tes en el Consejo Superior

Estados Contables Anuales 
auditados por organismos 
especí�cos cuyas estructu-
ras, misiones y funciones 
son determinadas por el 
Consejo Superior
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Comparativo, otros ítems de la Reforma | UU.NN.

  CARRERA DOCENTE ESC. PRE-UNIVERSITARIAS CIUDADANIA NO DOCENTE ORGANOS DE CONTROL

SAN JUAN Ingreso por concurso con 
evaluación anual periódica

Consejos Directivos de 
escuelas de nivel universita-
rio y Consejo Asesor de 
enseñanza secundaria 

ingreso por concurso. el 
personal de apoyo universi-
tario participa en la conduc-
ción de la universidad, 
integrando con voz y voto 
los órganos de gobierno

Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas de la Nación, la 
Tesorería General de la 
Nación, la Contaduría 
General de la Nación y 
demás (art. 115 y art. 118)

MAR DEL PLATA 3 representantes del cuerpo 
de docentes de enseñanza 
preuniversitaria integran la 
Asamblea

3 no docentes integran 
Asamblea Universitaria

Control interno a cargo de la 
UAI y el control externo a 
acargo de la legislacion 
vigente art144

LITORAL Ingreso por concurso y con  
evaluacion después de 7 
años para su permanencia

Consejo de Enseñanza 
Preuniversitaria: 1 represen-
tante del Rector, 1 por las 
Facultades con escuelas. 
Más el Director, 1 profesor 
titular, 1 estudiante del ciclo 
superior y 1 graduado de 
cada escuela media 
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CÓRDOBA

  CARRERA DOCENTE 

Concurso y a los 5 años 
eleva informe a evaluar por 
el Consejo Directivo

ESC. PRE-UNIVERSITARIAS CIUDADANIA NO DOCENTE

1 representante no docente

ORGANOS DE CONTROL

SAN JUAN
BOSCO
PATAGONIA

Concurso renovable por 5 
años.  Y otros 5 sin concurso 
con voto del Consejo y con 
evaluaciones periódicas

2 representantes de los no 
docentes

LA PLATA Ingreso por concurso por 8 
años. Renovables por igual 
periódo por el Consejo 

Representados por 2 direc-
tores con voz y voto en el 
Consejo Superior

10 representantes No 
Docentes en la Asamblea. 2 
representanes no docentes 
con voz y voto en el HCS

SALTA Ingreso por concurso por 5 
años y permanencia luego 
de dos concursos públicos 
con sistema de evaluación

Nombrado en el articulado 1 representante No Docente 
en el Consejo Superior

Necesidad de relación con la 
AGN SGN y CGN



Coordinación: 
Vicerrectorado UNT

Secretaría de Políticas 
y Comunicación 

Institucional

Subsecretaría
Legal y Técnica

Área Comunicación 
Reforma UNT

PROCESO DE REFORMA
DEL ESTATUTO 2014/2015

INFORME PRELIMINAR


