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 REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARÍA LA MOLINA. 

TITULO I 

DEFINICIÓN Y ALCANCES 

ARTICULO 1° El presente reglamento tiene por objetivo establecer normas, obligaciones y 

procedimientos generales internos, a los que se sujetará el Consejo de la Facultad de Ingeniería 

Agrícola de la Universidad Nacional Agraria la Molina para efectos de la realización de sus 

sesiones, en concordancia con el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad. 

ARTICULO 2° Son miembros del consejo de la Facultad los docentes, alumnos y egresados de la 

Facultad de Ingeniería Agrícola elegidos y proclamados de acuerdo a las normas reglamentarias. 

ARTICULO 3° Todos y cada uno de los miembros del Consejo de Facultad está obligado a cumplir 

estrictamente las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, bajo responsabilidad. 

TITULO II 

DE LAS FINICIÓN Y ALCANCES 

 

ARTICULO 4° Las sesiones ordinarias del Consejo de Facultad se realizarán por lo menos dos 

veces al mes, de conformidad al Artículo 171° del Reglamento General de la Universidad. 

ARTICULO 5° Las estaciones extraordinarias del Consejo de Facultad se realizarán cada vez que 

lo estime el Decano o lo solicite por escrito la mitad más uno de los miembros hábiles. 

ARTICULO 6° El secretario de la Facultad citará por escrito a las sesiones ordinarias del Consejo 

de Facultad con una anticipación no menor de dos días hábiles a la fecha convocatoria indicando la 

agenda respectiva. 

ARTICULO 7° El secretario de Facultad en cualquiera de los casos contemplados en el Artículo 

quinto, citará por citará por escritorio con una anticipación no menor de un día útil a la fecha, de 

convocatoria, indicando la agenda respectiva, no pudiendo tratarse otros asuntos fuera de la 

misma. 

TITULO III 

DEL QUORUM 

ARTICULO 8° El quórum reglamentario para dar inicio a una sesión ordinaria o extraordinaria 

será igual al número entero inmediato superior a la mitad de sus miembros máximo, igual a la 

mitad de los profesores hábiles asistentes. 

 

ARTICULO 9° Se consideran miembros hábiles a todos aquellos que no se encuentren impedidos 

de asistir a la sesión, por motivos de salud, licencia, vacaciones, comisión de servicio o por 

encontrarse suspendidos en el ejercicio de su condición de docente o de alumno siempre y cuando 

no sean inferiores a ocho. 

 



ARTICULO 10° El quórum se computará  por primera vez a la hora fijada para el inicio de la sesión, 

y en caso de no hallarse presente el número mínimo de miembros establecidos en el Artículo 8°, 

se verificará por segunda vez, quince minutos después, en caso de persistir la falta de quórum se 

dará por fallida la sesión, levantándose un Acta en la que consignará ese hecho, la misma que será 

firmada por todos los presentes.  

 

ARTICULO 11 ° En toda sesión del Consejo una vez iniciada, en la lista de asistencia se anotará 

“TARDANZA” al costado de los nombres de quienes lleguen retrasados. 

 

TITULO IV 

DE LA SESIONES 

ARTICULO 12° Las sesiones serán presididas por el Decano de la Facultad, desempañándose como 

secretario de Actas el secretario de la Facultad. En caso de ausencia del secretario será 

reemplazado por un miembro del consejo de Facultad, elegidos entres sus miembros. 

 

ARTICULO 13° El secretario de la Facultad llevará un archivo de Acta donde conste: 

 

 La hora, fecha y lugar de la realización de la sesión. 

 La relación de miembros asistentes a la sesión, estableciendo el quórum reglamentario 

 La lectura y aprobación de Acta de la sesión anterior. 

 Una relación de los documentos leídos en la sesión “DESPACHO” 

 Un resumen de los informes dados en sesión. 

 Los pedidos hechos en la sección respectiva 

 Los acuerdos tomados en la sección “ORDEN DEL DÍA” consignándose la votación 

 Las intervenciones o votos singulares a pedido del interesado. 

 La hora de terminación de la sesión. 

 

ARTICULO 14° En el caso que el Decano, durante la realización de una sesión, tuviera que 

retirarse por asuntos de fuerza mayor, asumirá la presidencia de la sesión hasta el término de 

misma, el profesor principal, Miembro del Consejo, de mayor antigüedad en la categoría. 

 

ARTICULO 15° En las sesiones del Consejo de Facultad ordinario se observará el siguiente orden: 

 

 Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior en la que se consignará los nombres de 

los asistentes 

 Despacho e informes pasado a Orden del día los asuntos que se consideren relevantes. 

 Pedidos, estos deben ser formulados en forma sucinta, debiendo el Consejo de Facultad 

aprobarlos para pasarlo al Orden del Día. 

 El orden del día, sobre los asuntos previamente dictaminados por las Comisiones y otros 

establecidos por el Decano o por Consejo. Los temas podrán tratarse en orden distinto de 

la Agenda a petición del decano o del Consejo. Los temas podrán tratarse en orden 

distinto de la Agenda a petición del decano o del Consejo. 



 

ARTICULO 15° En las sesiones extraordinarias, luego de verificarse el quórum reglamentario, se 

dará inicio de la misma, continuándose únicamente con las estaciones que sean pertinentes de 

acuerdo con la agenda específica, motivo de la convocatoria. 

 

TITULO V 

DE LAS COMISIONES 

 

ARTICULO 17° Las decisiones del consejo de Facultad se toman principalmente en base a los 

informes de las Comisiones de Trabajo. Estas Comisiones son de dos clases: Permanentes y 

Transitorias. 

ARTICULO 18° Las Comisiones Permanentes son: 
 

 Asuntos Pedagógicos y Estudiantiles 
 Evaluación de Docentes 
 Investigación y Proyección Social 
 Imagen Institucional 
 Prácticas Pre-Profesionales 
 Administración y Planificación 
 Comité Electoral 
 Reglamento 
 Centro de Documentación e Información (Biblioteca) 
 Horario y Consejería 
 Currícula 

 
ARTICULO 19° El Consejo de Facultad designará anualmente a los Miembros de las Comisiones 
Permanentes con las cuales trabajará. Los componentes profesores serán propuestos por el 
Decano y los componentes alumnos serán propuestos por los Representantes Estudiantiles que 
son miembros del Consejo de Facultad. 
 
ARTICULO 20° El Consejo de Facultad podrá crear otras Comisiones Permanentes, así como 
Comisiones Especiales Transitorias para el mejor cumplimiento de sus fines. 
 
ARTICULO 21° Todas las Comisiones deben presentar al término del año académico y al término de 
su período un informe pormenorizado sobre las actividades realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO VI 
DE LAS SANCIONES 

 
 
ARTICULO 22° Los miembros del Consejo de Facultad están obligados a asistir a todas las sesiones, 
con excepción de los casos contemplados en el Artículo 9° del Reglamento. 
 
ARTICULO 23° El secretario de la Facultad llevará un Récord de Asistencia y de Sanciones de los 
miembros del Consejo de Facultad, y hará de conocimiento del Consejo el Récord de Asistencia de 
los miembros una vez al mes. 
 
ARTICULO 24° Quienes no puedan concurrir a una Sesión del Consejo de Facultad, por las causales 
previstas en el Reglamento deberán comunicarlo anticipadamente a la Secretaría de la Facultad 
por escrito o telefónicamente, debiendo en éste último caso justificar posteriormente por escrito 
sus inasistencias, en caso contario la ausencia se considerará como inasistencia injustificada. 
 
ARTICULO 25° En los casos de inasistencia injustificada de los miembros del Consejo de Facultad a 
dos sesiones consecutivas, el Secretario de Facultad notificará tal hecho al miembro del Consejo 
en Falta, con copia a la Oficina Administrativa de Personal en el caso de miembros docentes y a la 
Oficina Académica de Estudios en caso de representantes estudiantiles. 
 
ARTICULO 26° En los casos de inasistencia a tres sesiones ordinarias consecutivas o seis alternadas 
el miembro del Consejo perderá su condición en sus funciones, debiendo esta sanción ser anotada 
en un récord personal del profesor o alumno. 
 
ARTICULO 27° En el caso de cese de un miembro de Consejo de Facultad, el Secretario de Facultad 
comunicará al Comité Electoral Universitario, solicitando la convocatoria a elecciones 
complementarias. 
 

TITULO VII 
DE LAS DISPOSICIONES 

 
ARTICULO 27° El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la sesión siguiente a la de su 
aprobación con el Consejo de Facultad. 
  

 

  


