
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 
POLIT1CAS Y SOCIALES 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS ACADEMICOS DE LA ESCUELA DE  

DERECHO  

Art.1.- Los Ccntros son unidadcs de apoyo a las activiclades academicas de la 
I aeultad do Jurisprodencia. en orden a su promociOn. caordinaeiOn, desarrollo y 
ihrtalecimionto. A estos fines, se conformkm los Centros Aeademicos de: 
Derecha Civil, Dereoho Piablico. Deitch° Penal. Formacian Social y Juridica 
Basica. ) los den* que considere neoesarias el C:onsejo Directiva. 

Art. 2.- Cada Centro Academic° estard integrado por los profesores de catedras 
afines y por un estudiante representante de cada curso, quienes duraran en estas 
funciones un afio. 

Art. 3.- La asistencia de los profesores es obligatoria; se reportard six inasistencia 
al igual que la de los estudiantes, al seidor Decano, pant quo establezca las 
responsabilidades y sanoiones que corresponclan de conformidad con el Regimen 
Disciplinario establecido en el Estatuto de la Universidad. 

Art. 4.- Los integrantes de cada Centro elegiran a un Director, de entre los 
profesores y un secretario de entre los estudiantes, duraran en sus funciones tin 
aflo y podran ser reelegidos. Las horas dedicaclas por el ostudiante clue asunia la 
Seeretaria. scrim imputadas a las de servicio coma requisita do graduaelon 
pre% isto on el Art. IOU del Reglamento Academie° do la liniversidad. 

Art. 5.- El Director y el Secretario de un Centro Academic° podran ser 
removidos de sus funciones, en caso de incumplimiento manifiesto y mediante 
resoluciOn fundamentada por parte de los miembros de cada centro. 

Art. 6.- A los profesores miembros de los Centros Acadernicos el H. Consejo 
Directivo les asignard en su distributivo anual una hora semanal para el 
cumplimiento de sus funciones dentro del Centro. 

Art. 7.- Son funciones de Los Centros Academicos: 

a) Analizar y aprobar Los programas de ensefianza de las asignaturas, sobre la 
base del Plan de Estudios y el Perfil Profesional y someterlos a 
consideraci6n del Consejo Directivo para su aplicacion. 

b) Elaborar y evaluar el Plan de Trabajo del Centro que deb 
lineamientos sobre aspectos docentes, investigativa; y de v 
ía eomuniclad.. 
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c) Cada Centro Academic° promovera la realizacion de seminarios, 
conferencias y otras actividades academicas Sines a las materias del 
Centro, que acompanen el proceso de aprendizaje de los cstudiantes. 

d) El Centro Academic° se reunira por lo menos una vez a la semana 
sujetandose a un horario preestablecido y extraordinariamente cuando el 
Director considere necesario o a solicitud de algan miembro del Centro. 
LOS sesiones de los Centros, se realiniran en hums que no alecten el 
normal (lesarrollo de elases y contbrine a llorario establecido. 

e) El Centro se reunird cuando menos con la mitad mas uno de sus miembros 
y los acuerdos se tomaran con la aprobaci6n de cuando menos la mitad 
Inas uno de sus asistentes. 

Art. 8.- Son funciones del Director del Centro Academic° las siguientes: 

a) Convocar y dirigir las sesiones del Centro. 
b) Representar al Centro ante las autoridades de la Facultad y de la 

Universidad. 
c) Elaborar el Plan de Trabajo Anual para el funcionamiento del Respectivo 

Centro Academic° y someterlo a la aprobaci6n de sus integrantes. 
d) Responsabilizarse por el cumplirniento cabal de las actividades del Centro 

y de las de sus miembros. 
e) Evaluar la calidad de la propuesta acadomica aprobada por el Centro en 

cada asignatura. 
lncentivar la FormaciOn, superacion y perfeccionamiento cientifico y 
pedagogic° del personal docente a su cargo. 

g) Velar que se den las condiciones adecuadas para el desarrollo de las 
actividades acadOmicas que le correspondan al Centro. 

Art. 9.- Son funciones del Estudiante Secretario del Centro Acadomico. 

a) Ordenar los documentos relacionados con el Centro Academic°. 
b) Elaborar y archivar las actas de las sesiones del Centro Academic°. 
c) Distribuir las convocatorias a los Senores Profesores y Representantes 

Estudiantiles. 
d) 1.1evar el Registro de Asistencia de los miembros del Centro Acaddmico y 

cornunicar este particular al Decanato. 
e) Llevar la correspondencia del Centro Academic°. 

ejo Universitario en la Certifico: que el presente reglamento fuet 
sesioit rea . .. el 3 de Ma • del 2009. 
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