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Por el cual se odiciona el Ca.pftulo II de ba Estatutoa de la Uni
versidaci y se fijan las functones del Secretario Académico,

EL CONSEIJO SUPERIOR UNJVEaSJ TARIO , en na
de sus atribuejones estatntftriaa, y

CONS IDERANDO

Que ea neceaario incorporar e los Eatautoa de la Univer8idad, 1.
Secretrh Aci€rnic, creoda en el preaente aiio; y

Que para is buena marclia de e8ta Secretaries neceaario determinow
nar sus funciones;

A C U E R D A :

ARTTCLTLO PRIMErW: Cr&i.$e coino dependeneja, de la Rectorfa Is Se-
cretrf& Acadmicft de la Univerçjda4.

ARTIC(JLO SEGUNDO: Son funciones del Secretarjo Acadmjco:
a) Servir de Secretarj.o a ba Conaejos Direc-

tivo , de Facultad;
b) Autenticar con mu firma los certjfjcadoa de

inatrfcula, asistencia, rendimiento y califi
CaCiones, de be alumnos regulares de la U-
niveridu,d y todos aquelloe que tengan ca-
rcter acadêniico;

c) Llevar y custodjar el archj yo del personal
docente y emtudiantil; Curriculum vitae,
in8cripcionea, *iatrfculaa, docuaentoa, ii--
bro8 ,de calificacionea, kardex tie éstudian
tea y profesorea, y todo lo relacionado con
el personal antes diclio;

d) Expedir copiaa y autenticarlas con au firma,
de aquellos documentos que ordene el Rector
0 que fueren nece4arios 0 solicitados por
be interesados;
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e) Expectir certificadoa de eatudio y de trabao, ao1ici

tadoa poi' el personal docente o eatuctisntil;
f) Velar, junto con ba Dece.noa y Jefea de Departamento,

pars que ba Reglamentog de Profesores y aluninos seen
Cuaplidos a cabelidad;

g) Llevar lea extadisticas Correspondientea a su funcidn
acadaj ce;

h) Atender a todo lo relacjonado con el Bienestar Eatu-....

die.ntil, aientraa se crea el cargo de Deceno de Estu...
diantea yr de acuerdo con la reglamentacj6n qua el rem
pecto as expide por ci Rector;

i) Servir de Secretari. el C0wit6 d. Admiajonea y proarn...
CjOne;

j) Coordinar, de acuerdo con los Decanos, Jefea de Depar

tsaento y Profesorea 1. COnfeccjdn del prospecto enual

de estudj08 y Ion boletjnes intoriaatjy el efecto pa...
rs el pdblico o pare ci personal de Ia Univeraidad;

k) Confeccionar, de acuerdo con ci Decano y Profeaorea,

los horrjoa de c1ses, calendarjo acadêaico, y en
COOrdjnCj4fl Con el Jefe do Deportee, Director de Can
to, n'daica y dems acti,ridedea universitarism de tipo
aCadmico, elaborar ba respectivos horarios; y

1) Todea lam funciones que Ion Reglainentos y Estatutoa 0

15 Rectorfa le asignen on ci orden Acadinico.

ARTICULO TERCERO: El Secretarjo Acadmico, aer& elegido por el

Consejo Directivo, de tern" paaada..s por ci Se

ilor Rector, pare un peri6do de doe (2) elba,

pudiendo ser reelegido. Seri una persona de
COflOCjda trayectorfa en el campo educativo, en

Un lapao no inferior de tree (3) .iis de la

ms Complete honorabilidad.

El presente Acuerdo rige døde is fecha de au
sprobacidn.
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EL SECRETARIO : hi4r4
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.&probftdo en primer debate el dfa loo de octubre do oil nove-
cientoa seaenta y dos (1.962).

Aprobado on aegundo debate ci dfa diez y siete de octubre de
mil no3ecjentos 3eaenta y dos.
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