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PRIMERA PARTE 

 

DE LA NATURALEZA DEL ESTATUTO 

 

Art. 1. El Estatuto es el marco normativo y administrativo de la Organización Estudiantil de los Estudiantes de 

la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. 

 

Art. 2. El presente Estatuto reconoce la supremacía del Estatuto Académico y del Reglamento de 

Asociaciones Estudiantiles de la Universidad, y las disposiciones del Estatuto de la Organización Estudiantil no 

pueden desconocer u oponerse a las de la casa de estudios. 

 

Art. 3. La Organización Estudiantil de los Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba no posee fines partidarios o lucrativos. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL 

 

Art. 4. La Organización Estudiantil es la estructura orgánica consagrada en este Estatuto. Está sostenida por 

un órgano supremo: la Asamblea de Estudiantes, y un órgano ejecutivo: el Centro de Estudiantes; a los que 

se suman como instancias organizativas el Cuerpo de Delegados, el Consejero Estudiantil, la Junta Electoral y 

las Comisiones que sean creadas. 

 

Art. 5. La Organización Estudiantil se rige por los siguientes principios: 

a. Igualdad: Entendida como mecanismo constructor de decisiones y acciones conjuntas. 

b. Construcción colectiva: Entendida como un proceso articulador desde la multiplicidad particular y no 

desde la individualidad disgregante. La acción militante como práctica cotidiana de aprendizaje y reflexión 

sobre la realidad de la Universidad y la sociedad. 

c. Solidaridad: Entendida como compromiso, participación y espíritu de unión entre los estudiantes, en sus  

relaciones con los miembros de la Comunidad Universitaria y la sociedad en general. 

d. Democracia: Entendida como la única forma de dirimir los conflictos y tomar decisiones, respetando los 

derechos inalienables de la persona humana. 

e. Autonomía: Entendida como la organización estudiantil que se dicta sus propias normas y actúa en 

consecuencia. 

f. Transparencia: Entendida como el libre acceso a la información relativa a las cuestiones estudiantiles y la 

publicación en tiempo y forma de los actos de interés del estudiantado. 

 

Art. 6. Son propósitos de la Organización Estudiantil: 

a. Analizar y procurar la solución de aquellos problemas que involucran y afectan a los estudiantes.  

b. Fomentar la articulación entre el pensamiento crítico y la acción transformadora. 

c. Incentivar la participación política de los estudiantes. 

d. Impulsar el desarrollo de una legislación que ampare los legítimos derechos de los estudiantes. 

e. Procurar mejores condiciones académicas, de estudio, promoción y cursado. 

f. Promover el estudio y el debate de la problemática que hace a la situación social del país y a la política 

internacional, nacional, provincial y local. 

g. Alentar el crecimiento académico e intelectual de los estudiantes y la actualización crítica de los 

contenidos de las cátedras de ambas licenciaturas. 

h. Impulsar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación y de proyección social, como 

así también en las actividades artísticas y deportivas impulsadas por la Universidad.  
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Art. 7. En materia de funciones de los órganos, este Estatuto se interpretará de manera restrictiva. En caso de 

controversia, la interpretación del sentido y el alcance de las disposiciones del presente Estatuto es facultad 

de la Asamblea de Estudiantes. 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 8. Son estudiantes los alumnos regulares de las Licenciaturas en Ciencia Política y en Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica 

de Córdoba. 

 

Art. 9. La participación de los estudiantes en los órganos de la Organización Estudiantil será libre y voluntaria, 

y en ningún caso podrá ser compulsiva o de hecho. 

 

Art. 10. Son derechos de los estudiantes: 

a. Participar de la Asamblea, emitiendo opiniones y en la toma de decisiones. 

b. Presentar proyectos a cualquiera de los órganos de la Organización Estudiantil, salvo para el caso de 

reforma del Estatuto. 

c. Votar y ser votados para la participación en cualquiera de los órganos electivos de la Organización 

Estudiantil, según las disposiciones del presente Estatuto. 

d. Reclamar y apelar a la Asamblea cuando consideren que no han sido tenidos en cuenta sus legítimos 

derechos. 

 

Art. 11. Son obligaciones de los estudiantes: 

a. Respetar y cumplir el Estatuto de la Organización Estudiantil. 

b. Respetar y cumplir las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Estudiantes. 

c. Cumplir de buena fe con las funciones propias del órgano electivo para el cual hayan sido elegidos. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

DE LOS ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL 

 

Título Primero: De la Asamblea de Estudiantes 

 

Art. 12. La Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales es el 

conjunto de los estudiantes reunidos a tal efecto, según lo dispone este Estatuto. La Asamblea es un espacio 

de discusión totalmente abierto para todos los estudiantes que quieran participar de la misma. Profesores, 

egresados y terceros podrán asistir a las reuniones de la Asamblea si son autorizados por ésta a participar, 

según el procedimiento normal. 

 

Art. 13. La Asamblea es el órgano principal y supremo de la Organización Estudiantil. Constituye su voz 

soberana y, como tal, expresa la voluntad de la misma; posibilita el control directo sobre las decisiones y 

acciones llevadas a cabo por el Centro de Estudiantes; promueve el desarrollo personal como sujetos 

políticos plenos y lo canaliza en acción colectiva sólida y consistente; y hace resurgir el valor de la 

comunicación y de la solidaridad fortaleciendo la intersubjetividad y la identidad de los estudiantes. 

 

Art. 14. Las competencias exclusivas de la Asamblea son: 

a. Elegir la Junta Electoral. 

b. Declarar la necesidad de reforma de este Estatuto, convocando una Comisión a tal efecto. No podrán 

ser eliminados ninguno de los principios, propósitos, derechos y obligaciones establecidos en la Primera 

Parte. 

c. Aprobar el proyecto de reforma del Estatuto presentado por la Comisión conformada a tal efecto. 

d. Ejercer el control sobre las actividades de los demás órganos de la Organización Estudiantil. 

e. Instruir a los demás órganos de la Organización Estudiantil y efectuar declaraciones y recomendaciones 

para o sobre terceros. 

f. Crear las Comisiones de diferente índole y naturaleza que considere necesarias. 

g. Aprobar cualquier modalidad de asociativismo que tenga a la Organización Estudiantil como actor 

firmante, siguiendo consideraciones legales del Art. 39. 

h. Decidir sobre todo lo que competa al patrimonio de la Organización Estudiantil. 

i. Interpretar el sentido y alcance de las disposiciones del presente Estatuto en caso de controversia. 
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Art. 15. La Asamblea puede ser: 

1. Ordinaria: La cual es convocada por el Centro de Estudiantes por lo menos dos veces por semestre, con 

temario abierto, debiendo ser promocionada con una temporalidad mínima de 96 horas hábiles y 

desarrollarse en el espacio físico de la Universidad, procurando lograr la mayor participación posible del 

estudiantado. 

2. Extraordinaria: La cual es convocada por el Centro de Estudiantes o por el Cuerpo de Delegados a 

petición de los estudiantes para el tratamiento de un asunto de interés colectivo. En este caso, el temario no 

es abierto. Debe ser debidamente promocionada con una temporalidad mínima de 24 horas, procurando 

lograr la mayor participación posible del estudiantado. 

3. De Elección del Consejero Estudiantil y Presentación de los Delegados de Curso: La cual es convocada 

por el Centro de Estudiantes a tal fin dentro de los primeros 15 días hábiles desde el comienzo de las clases, 

debiendo promocionarse con una temporalidad mínima de 48 horas hábiles y desarrollarse en el espacio 

físico de la Universidad, procurando lograr la mayor participación posible del estudiantado. Ambas 

cuestiones pueden ser incluidas en el orden del día de una Asamblea Ordinaria dentro del plazo 

establecido. 

4. De Revocatoria: La cual es convocada por el Cuerpo de Delegados a los fines de revocar el mandato del 

Centro de Estudiantes. Deberá ser debidamente promocionada con una temporalidad mínima de 48 horas 

hábiles y desarrollarse en el espacio físico de la Facultad. En la misma: 

a. Deberán participar al menos un veinticinco por ciento (25%) de los estudiantes. 

b. Se someterá a votación la pertinencia del tema por el cual se considera que el Centro de Estudiantes 

incumple alguna de sus funciones. Esta votación se hará por mayoría simple. 

c. En caso de considerarse pertinente el tema, se procederá a una votación a fin de revocar o no el 

mandato del Centro de Estudiantes. La revocatoria será efectiva e inapelable con el voto afirmativo de dos 

tercios (2/3) de los presentes en la Asamblea. 

 

Art. 16. Del procedimiento de la Asamblea: 

1. El encargado de la lista de oradores será un estudiante designado bajo postulación voluntaria o por 

sorteo, según voluntad de la Asamblea. El encargado asignará la palabra y coordinará la dinámica de 

discusión de la Asamblea.  

2. Se establecerá el orden del día, estando todos los presentes facultados para proponer temas a tal fin. El 

orden del día deberá ser aprobado por la Asamblea de Estudiantes. 

3. Se abrirá la lista de oradores. 

4. El encargado de actas será un representante del Centro de Estudiantes. El mismo tendrá a su cargo: 

a. Escribir los apuntes asamblearios, los cuales dan cuenta de lo acontecido en el desarrollo de la Asamblea. 

Los apuntes deberán ser visados por un estudiante participante de la Asamblea que no sea miembro del 

Centro de Estudiantes, elegido por sorteo en base a postulaciones voluntarias; 

b. Redactar el acta correspondiente, en base a los apuntes asamblearios mencionados en el punto a. del 

presente artículo. El acta expresa la voluntad de la Asamblea y deberá ser publicada hasta 48 horas 

después de realizada. 

c. Los apuntes asamblearios y el acta correspondiente deberán permanecer a disposición de los estudiantes 

en el espacio físico del Centro de Estudiantes. 

 

Art. 17. De las mociones en Asamblea: 

1. De orden: Cuando se llega a un consenso sobre algún tema, cualquier miembro de la Asamblea puede 

apelar a la moción de orden para que quede establecido como expresión de la voluntad de la Asamblea. 

2. De procedimiento: Cuando la discusión en torno a algún tema no llegara a ninguna conclusión, 

cualquiera de los presentes puede apelar a la moción de procedimiento con el objeto de cambiar el curso 

del debate. 

3. Las mociones deberán ser aprobadas por la Asamblea de Estudiantes. 

 

Art. 18. De la conformación de la voluntad de la Asamblea: 

1. El sistema de toma de decisiones de la Asamblea se llevará a cabo por el mecanismo del consenso. 

2. En caso de no alcanzarse el consenso, la Asamblea decidirá por mecanismo de votación según:  

a. Mayoría simple de los presentes, salvo disposiciones especificadas en el presente Estatuto. 

b. Mayoría agravada de dos tercios (2/3) de los presentes para las siguientes cuestiones: 

- Declarar la necesidad de reforma del Estatuto; 

- Aprobar el proyecto de reforma del Estatuto; 

- Adherir a alguna manifestación ciudadana; 

- Aprobar acuerdos de cooperación con terceros; 

- Dar instrucciones a los otros órganos, según lo dispone este Estatuto. Las mismas deben ser cumplidas en un 

plazo razonable, establecido por la Asamblea; 
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- Tomar decisiones que competan al patrimonio de la Organización Estudiantil; 

- Hacer declaraciones sobre asuntos de interés de los Estudiantes. 

 

Título Segundo: Del Delegado de Curso y del Cuerpo de Delegados 

 

Art. 19. Naturaleza y principios: 

El Delegado de Curso es la vía institucionalizada de comunicación entre los estudiantes y el Centro de 

Estudiantes, sin excluir la posibilidad de la comunicación personalizada. El espíritu que regirá a los Delegados 

y al Cuerpo será de servicio, compromiso y disposición. El Centro de Estudiantes deberá publicar una lista 

con los Delegados de cada curso en el espacio físico de la Facultad. 

 

Art. 20. Funciones y facultades: 

1. Comunicar e informar los problemas de los estudiantes al Centro de Estudiantes y/o manifestarlos en la 

Asamblea. 

2. Canalizar las demandas de las cátedras sin inhibir las demandas particulares. 

3. Fomentar la participación de los compañeros con el compromiso político cotidiano. 

4. Conformar el Cuerpo de Delegados, por propia decisión o a requerimiento de la Asamblea o del Centro 

de Estudiantes. 

5. Elegir, de considerarlo necesario, a un Secretario Coordinador por mayoría simple del total de los 

Delegados. 

6. Convocar a Asamblea Extraordinaria, con declaración de adhesión de la mitad más uno de los 

Delegados. 

7. En caso de que el Centro de Estudiantes no cumpliere sus funciones o actuase de mala fe, el Cuerpo de 

Delegados puede convocar a Asamblea De Revocatoria, en los términos del Art. 14, inc. 4. 

 

Art. 21. Mecanismo de elección: 

1. Se elegirán un máximo de tres Delegados por curso (1°A, 1°B, 2°A, 2°B, 3° y 4° años), siendo incompatibles 

las funciones de Delegado de Curso y miembro del Centro de Estudiantes. 

2. Los Delegados se postularán voluntariamente. En caso de haber más de tres postulantes, quedará a 

discreción de la cátedra el modo de seleccionarlos. 

3. Su mandato tendrá una duración de un año, con posibilidad de reelección, o hasta tanto la cátedra lo 

revoque. 

4. La revocatoria se hará por votación, con un quórum de setenta por ciento (70%) de los alumnos de la 

cátedra; la misma se hará efectiva por mayoría simple. 

 

Título Tercero: Del Centro de Estudiantes 

 

Art. 22. Naturaleza y principios: 

El Centro de Estudiantes es el órgano ejecutivo de la Organización Estudiantil. 

a. El Centro de Estudiantes se regirá por el marco normativo del Estatuto de la Organización Estudiantil. 

b. Se compromete a asumir un compromiso de construcción social y política continua. 

d. Construirá desde el pensamiento crítico, asumiendo compromiso con la existencia y la realidad de los 

estudiantes. 

e. Debe fomentar la articulación entre el pensamiento crítico y la acción transformadora. 

 

Art. 23. Sede: 

El Centro de Estudiantes contará con una sede en el espacio físico de la Facultad, y por ninguna razón 

podrá ser privado del mismo. 

 

Art. 24. Imagen: 

1. El Centro de Estudiantes contará con una imagen propia, claramente diferenciable de las de cada 

agrupación estudiantil. Se deberá utilizar en cada uno de los comunicados, afiches y carteles, y estará 

presente en las actividades llevadas a cabo por el Centro de Estudiantes, sea por medios gráficos o 

digitales. No podrá modificarse ni reemplazarse sino mediante la reforma del presente Estatuto. 

2. El isologotipo del Centro de Estudiantes estará compuesto por una circunferencia abierta, en color gris 

plata, en cuyo centro se ubica otra circunferencia abierta de radio menor, de color bordó. A la izquierda de 

las mismas, la inscripción “Centro de Estudiantes” en color bordó y mayúsculas, y “de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales UCC” en color gris plata y mayúsculas1. 

                                                             
1 Ver Anexo. 
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3. Las agrupaciones estudiantiles no podrán utilizar los colores y denominaciones presentes en el isologotipo 

del Centro de Estudiantes. 

 

Art. 25. Elección: 

El Centro de Estudiantes será elegido según las disposiciones de la Tercera Parte del presente Estatuto. 

 

Art. 26. Funciones: 

1. Convocar, al menos, dos Asambleas Ordinarias por semestre. 

2. Ejecutar la voluntad de la Asamblea. 

3. Facilitar los medios para la realización de las actividades que propongan los estudiantes. 

4. Realizar actividades políticas (teóricas y practicas) y culturales. 

5. Convocar a Asamblea de Elección del Consejero Estudiantil y Presentación de los Delegados de Curso en 

el plazo establecido. 

6. Convocar a Asamblea Extraordinaria cuando lo crea conveniente. 

7. Incentivar la participación política de los estudiantes. 

8. Comunicar y publicar las actividades de la Organización Estudiantil. 

9. Estar al tanto y publicar toda información que afecte al conjunto de los estudiantes. 

10. Gestionar el patrimonio de la Organización Estudiantil. Se entenderá por Patrimonio todo aquel capital 

material e inmaterial en posesión de la Organización Estudiantil. 

11. Conservar todos los documentos emitidos por los órganos de esta Organización, y ponerlos a disposición 

del público y de cada uno de los estudiantes para ser consultados. 

12. Organizar las Jornadas Estudiantiles. 

 

Art. 27. Facultades: 

1. Establecer los contactos institucionales y relaciones pertinentes con las autoridades de la Facultad y de la 

Universidad. 

2. Darse su propia organización interna y comunicarla a los estudiantes. 

3. Proponer en Asamblea al Consejero Estudiantil. 

4. Solicitar la conformación del Cuerpo de Delegados y, de no procederse, gestionar la creación del mismo. 

5. Recaudar fondos para la realización de las actividades. 

6. Seleccionar y poner en funcionamiento al Alumno Enlace del Vicerrectorado de Medio Universitario. 

 

Título Cuarto: Del Consejero Estudiantil 

 

Art. 28. Naturaleza y funciones: 

El Consejero Estudiantil es el alumno que participa de las reuniones del Consejo de Profesores de la Facultad. 

Su mandato es asambleario y no representativo. Debe llevar a esa instancia la voz de los estudiantes 

reunidos en Asamblea y comunicar lo discutido a los estudiantes. 

Se elegirán un Consejero Estudiantil Titular, y un Consejero Estudiantil Suplente. El Consejero Estudiantil 

Suplente participará de las reuniones del Consejo de Profesores de la Facultad en las que por cualquier 

razón el Consejero Estudiantil Titular no pudiera asistir. 

 

Art. 29. Mecanismo de Elección: 

1. Serán estudiantes propuestos por el Centro de Estudiantes, por propia decisión o a requerimiento de la 

Asamblea, elegidos por el voto de los estudiantes presentes en la Asamblea convocada a tal fin. La elección 

del Consejero Estudiantil Titular será independiente de la del Consejero Estudiantil Suplente. 

2. Sus mandatos durarán un año, con posibilidad de reelección. Dicho mandato puede ser revocado con el 

voto de las dos terceras partes (2/3) de la Asamblea.  

3. Son incompatibles las funciones de Consejero Estudiantil y Delegado de Curso. 

 

Título Quinto: De las Comisiones 

 

Art. 30. Las Comisiones de trabajo serán creadas por la Asamblea y tendrán sus actividades y objetivos 

delimitados por la misma. La convocatoria a sus actividades es abierta hasta un mínimo de 15 días hábiles 

prorrogables a consideración de la Comisión, y de adhesión voluntaria. La Comisión designará un 

representante al cual dirigirse. La Comisión presentará un informe de lo realizado cuando la Asamblea lo 

disponga. La disolución de toda Comisión puede darse por el cumplimiento de sus objetivos o por decisión 

asamblearia. En caso de que la Comisión posea patrimonio propio, al momento de su disolución será 

transferido automáticamente al Centro de Estudiantes. 

 

Título Sexto: De la Junta Electoral 
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Art. 31. Naturaleza: 

La Junta Electoral es un órgano ad hoc conformado por estudiantes elegidos en Asamblea de Estudiantes la 

primer semana de septiembre, con el fin de llevar a cabo el proceso de elección del Centro de Estudiantes 

según lo establecido en la Tercera Parte del presente Estatuto. 

  

Art. 32. Composición: 

La Junta Electoral estará conformada por cinco miembros independientes, elegidos en Asamblea de 

Estudiantes. Se entiende por independientes, que no pertenezcan a ninguna de las agrupaciones que se 

presentan a las elecciones o formen parte del Centro de Estudiantes. La Junta designará un Presidente, 

elegido por la mitad más uno de sus miembros. Sus decisiones serán tomadas por mayoría simple de sus 

integrantes. 

 

Art. 33. Funciones: 

1. Establecer la fecha de presentación de las listas dentro de las dos semanas previas a la elección. 

2. Oficializar las listas dos días hábiles después de la presentación de las mismas. 

3. Establecer la fecha de elecciones dentro de las dos últimas semanas de octubre, estableciendo entre uno 

y dos días la duración del acto eleccionario. 

4. Oficializar las boletas de la elección. El formato es de boleta única y su confección e impresión están a 

cargo de la Junta. 

5. Confeccionar el padrón electoral. 

6. Convocar a debate a las listas que se presenten a elecciones. 

7. Determinar la cantidad de mesas que habrá en la elección. 

8. Fiscalizar el acto eleccionario y presidir la/s mesa/s. Al término del mismo realizar el escrutinio, que será uno 

solo más allá de la cantidad de mesas para esa elección, y proclamar los resultados, poniendo en funciones 

a las autoridades del Centro de Estudiantes al finalizar las clases del período lectivo corriente. 

9. Las decisiones de la Junta Electoral son inapelables, siendo el único órgano competente para resolver 

conflictos relativos al proceso electoral. 

10. En caso de que el Centro de Estudiantes sea revocado, la Asamblea elegirá una Junta Electoral que 

convocará a elecciones para completar el mandato o adelantará la realización de las mismas, según 

voluntad de la Asamblea. 

 

 

TERCERA PARTE  

 

DEL RÉGIMEN ELECTORAL 

 

Art. 34. Vigencia: 

El régimen electoral se aplica al período comprendido entre la conformación de la Junta Electoral y la 

proclamación de las autoridades del Centro de Estudiantes. Las cuestiones no contempladas en el régimen 

serán competencia de la Junta Electoral, según las disposiciones del presente Estatuto. 

 

Art. 35. Validación de las listas. Requisitos: 

1. Nombre, apellido y firma de todos los candidatos. 

2. Un mínimo de ocho estudiantes, candidatos a ser responsables del Centro de Estudiantes. 

3. Nombre de la agrupación que presenta la lista. 

4. Ser presentadas en tiempo y forma, según lo establecido por la Junta Electoral. 

 

Art. 36. Sobre el debate electoral: 

El debate electoral es el espacio de presentación de agrupaciones, candidatos y propuestas a los 

estudiantes de la Facultad. La/s fecha/s de realización y su estructuración son competencia de la Junta 

Electoral. La inasistencia al/a los mismo/s por parte de alguna de la listas validadas, la inhabilita para 

participar del proceso eleccionario. 

 

Art. 37. Sobre el voto de los Estudiantes: 

1. A cada estudiante le corresponde un voto. 

2. El voto es personal, secreto, voluntario y universal. 

3. Los estudiantes, al momento de sufragar, deberán presentar la cédula de la Facultad o cualquier otro 

documento identificatorio. 

 

Art. 38. Sobre los Fiscales: 
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Los Fiscales son los encargados de custodiar los intereses de cada una de las l istas para las que son 

nombrados durante el proceso eleccionario. Cada lista contará con un Fiscal General Titular, un Fiscal 

General Suplente y hasta cinco Fiscales de Mesa. El Fiscal General Titular o en su ausencia, el Fiscal General 

Suplente, son los únicos autorizados para presenciar el escrutinio. 

 

Art. 39. Una lista resultará electa como Centro de Estudiantes con la mayoría absoluta (50%+1) de los votos 

afirmativos válidamente emitidos (votos a alguna de las listas oficializadas). En caso de que ninguna lista 

alcance el porcentaje anterior, se producirá una segunda vuelta en un plazo no mayor a siete días a partir 

de la primera elección, participando las dos listas que más votos obtuvieron. 

 

 

CUARTA PARTE 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 40. La Organización Estudiantil que crea y reglamenta este Estatuto será jurídicamente entendida, según 

el Art. 46 del Código Civil de la República Argentina, como una asociación civil simple sin subjetividad 

jurídica. Es incapaz de contraer obligaciones o responsabilidad jurídica alguna, por lo que sus miembros 

asumen responsabilidad solidaria por sus actos. 

 

Art. 41. La Biblioteca Ricardo Macario es patrimonio de la Organización Estudiantil. Está ubicada en el 

espacio físico del Campus, y su gestión está a cargo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de 

Córdoba. 

 

Art. 42. Será responsabilidad de la Organización Estudiantil velar por una correcta gestión de la Biblioteca 

Ricardo Macario, lo cual implica: 

a. La plena y más conveniente disposición del material para toda la comunidad universitaria. 

b. La preservación de la identidad de la misma. 

c. El registro de la totalidad del material existente. 

 

Art. 43. Previa aprobación asamblearia, y a partir de la fecha de su publicación, el presente Estatuto entra 

en vigencia para la Organización Estudiantil. 

 

DADO EN ASAMBLEA DE ESTUDIANTES, EN EL AULA 3 DE LA FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES 

INTERNACIONALES, CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA, CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA; 

A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
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ANEXO 

 

IMAGEN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 


