FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y ORIENTACION
FAMILIAR
PROPUESTA DE REGLAMENTO PAPA EL
FUNCIONAfvlIENTO DE LOS CENTROS ACADEMICOS
DE LAS CARRERAS DE TRABAJO SOCIAL Y
ORIENTACIOTA. FAMILIAR.
Art.I.Sc instituye en la Escuela de Trabajo Social y Orientacion Familiar
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca los siguientes
Centros Academicos: de Legislacion, de Fonnacion Profesional, de Investigacion
y Planificacion, y de Orientacion Terapeutica.
Art. 2.Cada Centro A.cadernico estard integrado por los profesores de
cateclras afines y por un estucliante representante de cacla curso, quienes cluraran
en estas funciones un
Art. 3.La asistencia de los profesores es obligatoria; se reportard .su
inasistencia al igual que la de los estudiantes, at senor Decan:o, para los fines
consiguientes.
Art. 4.Los integrantes de cada Centro elegirdn a un Director y un
Secretario, de entre Los profesores, durardn en sus funciones un aiio y podrthn set
reelegidos.
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Art. 5.El Director y el Secretario de un Centro Docente podran ser
removidos de sus funciones, en caso de incumplimiento inanifiesto y mediante
resoluciOn fundamentada pot parte de los miembros de cada centro.

Art. 6.-

Son funciones de los Centros Academicos:

a) Analizar y aprobar los programs de ensefianza de Ins asignaturas,
sobre la base del Plan de Estuclios y el Perfil Profesional y sorneterlos a
consideraciOn del Consejo Directly° par su aprobacion y ablicacion.
b) Elaborar y evaluar el Plan de Trabajo del Centro quo cicbera contener
lineamientos anuales sobre aspectos docentes, investigalivos y de
extension.
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c) Cada Centro Academico promovera la realizacian de seminarlos,
conferencias y otras actividades academicas alines a las rnaterias del
Centro, que beneficien a los estudiantes.
d) El Centro Docente se 'rem -lira Of lo menos, una vez a la semana
sujetanclose a un horario preestabiecido y extraordinariantente cuanclo
el Director considere necesario o a solicitud de algan miembro del
Centro.
e) El Centro se reunira cuando menos con in mitad mas uno de sus
miembros y los acuerdos se tomaran con in aprobacion de cuando
menos in mitad mas uno de sus asistentes.
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Elaborar el banco de tesis del area.
Son funcioues del Director del Centro Academic° las siguientes:

Art. 7.-

C-

a) Convocar y dirigir las sesiones del Centro.
b) Representar al Centro en Asuntos Academicos ante las autoridades de'
la Facultad y de la Universiclad.
c) Elaborar el Plan de Trabajo Anual para el funcionamiento del
Respectivci Centro Academic° y son -ieterlo a in aprobacion de parte de
sus mtegrantes.
d) Responsabilizarse por el cumplimiento cabal de las actividades del
Centro y de las de sus miembros.
e) Evaluar In calidad de la propuesta acaciemica aprobacla por el Centro
en cada asignatura.
f) Incentivar la Formacion, superacion y perfeccionamiento cientifico y
peclagogico del personal docente a su cargo.
rt2,) Velar c[tie se den las condiciones adecuadas par el desarrollo de las
actividades acacletnicas que le correspondan at Centro.
Son funciones del Secretario del Centro Academic°.

Art. S.-

a) Ordenar los documentos relacionados ton el Centro Academico.
b) Elaborar y archivar las actas de las sestones del Centro Acadtlmico.
c) Distribuir• las convocatorias a los Seflores Profesores y Representantes
Estudiantiles, las que semen efectuadas par el Director _del Centro
Academico.
d) Efectuar el Registro de Asistencia de Los miembros del Centro
Academic° y comunicar este particular al Decanato.
e) Llevar la correspondencia del Centro Academico.
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