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Profesores
Al.ejandra Hernándea y
Beina ds Luna
Vi€G*Ilacsno y Secana de ls
Faeul,tsd de Educaciún
S. Sr 1).

Profecores lterndndea y ds Luna¡

lüoc reüerinoo I su conaulta fecheda 19 de Agoeto de 199t,
relacionada eon Ia pot,estad de un el,egi,do de afunir el cargá
paü6 eL cuql {ue eecogidor ri ha veneido el perfodo de quién
1o venfa eJerciendo hagta el momento ds l,a eLeccién. Lo medu-lar de La pregunüa s& cincnta en la siguiente preocupacidn:

tf Pregunüo ¡ Si yo fui elecüa para reem v,

pl&Ber a alguien cuyo perfodo yá venci6;
no debo asumir el esrgo inmediat,anmnt,e?

t{o est6 ineurriendo Bl $r. Fledisa ea
GL delitu qus tipifiea el art,fculo 343
de1 c6digo Pennl? | si ya é1 cesó legal-
mente por haberse t erminado su perf odo . rlño

Fara resolver,Eu inguietud, at,endonos 1o dispuesto en el
ArtfcuLo 793 der código Aéninistrativor curg te¡(to dice¡

"Artlcqlo 793: Iüingrln empleado adminis*.rffif,Hrtme$fa de ?uncitfnsr' eusque su
perf odo haya transcurrido, sino - Luego
gue 8e- _pr€sent,e & reenplsa$rXo e 1 que
haya sidCI nornbrado al ef ec üo, o e I Su* L

plente respgctivo. tl

Esta dí*poeicidn indica que ai ur¡ funcionario Búbr,ico,cono lo es un Deeano, debe caser en sus funciones pór habeitrancsurrido el térnino para el cuar fue designado, dlbe perula
nacer en el cargo haeta que se precente su reenpleio o la-perr
!|na gue babrá do cumplir.el perfodo siguieoüe.- Lo que se prg
sura Eon ést,a norüa ee Evitar que guede-en acefalfa dl eargo ÍquG el eervicio gue se prest,a por parte de dieho f,uncionarto,8ca interrr¡npido e eausá de su- abeidono del eargo aL teruinar



?.-

"y p:Illjg._, Er_ upa .irrnosi.ci6n para quíen va a ser reenpl.azo,
no inpor¡¡ sr..lé,de3ígnación del nuevo empleado y funcionsrio,
ae hage por vfa de Decret,o o por eleeeí6n.

Ahundando en éste conc€pt,oü teaemos- qué la Ley 6 de lgglr€n su Artfcul,o 6r penúlri.uo irÉriafo est,rbf;4"-io-"ieoiarrt*¡

:*i*P.*:. : : : : :. : : : :. :. : :.: : : : :: : : : : :
Todos Loe Doeonos y viee*Deeeao*r aligual que Los Direetoráe y $ub*di.rwüres-de Cent,roa - Reglonalqr, sar6n elegf doeantcs del fnicio del $egundo $enáetredel añ,o acadénico fggt-fgg-Zr €rtr voüacióndirectE y seerreta coo el misno procedi-

nlento y con La mlEna ponderacigir utíil*zada-pára la eleccidn-del Rector, csüa-blecida en la preeent,s Léy|
a I f a I a a ) a t a a a a.. a. fl

sÉO
De conf,oruidad con ásta diopceicl6n-, ee exigenci¿ legal"gue cada*unidad acadér¿lsa haya sEÁiiaad$ iu elucclErr-*e uecánó

$*tFF del. ínicio. del segundd seüest,re riel ¿go acá¿e*lco-lggt:Lvv¿. &iEto oegnefic*-tiue-er¡ l,os $acultedec o ter¡üros Regiona-
l:tr !9nde nayF ve-acidd et perro¿o csrráeponáieoi;-;i $ecano oDfrector en ajercieio, el que resulte efegido de cónfornidaá
gg1 lg dispuearo eü eera r&y, debe ionar*páraclo;-iñáAi;i;scr c.arg9¡ .ya que pot un lado rro hay xaz6n para que permanezca
li gl:l"t:y de u¡r cargo, luego _dd vencico- su tleráí"o, si se
,U geelsnado por deer6&o o el,*esi6n la ¡rereon.r qu€ debb rsem-p¿azar¿o y ésta_ se presenta a tor¡ar poeéeión de 

-eu esrgo parsdesenpeilar las funci-onee inherentes af nigmo. --

For otro Lador gy corrpsensibr,e qrre-en Los casos en que elperlodo no traya veúcido, tq que la lgi_g oe-ilslrlq""-ñ*-táeignentado las elecei.snes ita lad autorididee univeiá¿üáiias Ess6ar
98 qug a u¡ác terder el primer dfa de inleio ¿el sáÁüil $üñ:'
lf:":-n:Ill-:idg etegidaÉ v havan to-"rad--poeesión ¿E-sus respec
;i;i :, : 3' l?i i 1ñ"H¿".' 

. 
TJ.#l T".'if , ff T$il#; lll. i 1, I f ii;i?_lg: cacos. en qu*-s€ hay* venciaó-el perfudo -d-;{ 

$ecano o
Í:t::E9lr qutpn restrlr,e ele-gido debe romdr paseoidn innediara
ff*::_:rggr,_1o nr{s¡¡o.gus gún-cugndo ar. prinür dfa áer señndo¡euegurs no baya ve*cido el térulno psfa el euel, f,ueron eiegi-dos Loa denáa bec¿nos o plrectores, debea cesatr en suÉ funeio*
lltl^le_lue pers Eea fecbe deben eátar c,*iÍláás-i*s-Lbcc¿mresqB ¿os nuevos Dacanog y Sireetores,

P*jq expreecde ul opinídn, str relaci6n son eIsoncul,tado. purrto

Atentemente,

ttcdo* DOI{ATILO BALTE$TERCI$ $,
,


