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"2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

CONSEJO ACADEMICO

Tel. (0388)4221526
E-Mail: cafce@fce.uniu.edu.ar

RESOLUCiÓN C.A. N° 0323/2018.-
Expte. 0-300-5461/2018.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 de Diciembre de 2018.-

VISTO, el Expte. 0-300-5461/18, mediante el cual el Señor Decano de la Facultad,
Cr. Javier E. MARTINEZ, eleva proyecto ordenador espacio saludable en el ámbito de la
FCE; y

CONSIDERANDO:

Que, a fs. 1, el señor Decano propone realizar un aporte a la convivencia adulta,
respetuosa y responsable que debe primar dentro del ámbito institucional y generar un
espacio saludable.

Que, a fs. 2, obra la propuesta en particular constando de 6 Artículos que se
detallan a continuación:

Artículo 10._ Declárase a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu, Institución libre
de humo, alcohol y ruidos molestos.
Artículo 2°._ Se prohíbe fumar, la ingesta de alcohol, el uso de pirotecnia o elementos
similares de características químicas que generen humo, calor o fluorescencia, como
también el uso de sistemas de amplificación de sonido, elementos sonoros, instrumentos
musicales y similares que estén integrados a actividades de formación cultural
autorizadas institucionalmente.
Artículo 30._ El Decano queda imposibilitado de otorgar excepciones, siendo el Consejo
Académico el único con facultades liberatorias.
Artículo 4°._ Hasta tanto no se dicte un código disciplinario para alumnos dentro del
ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy, la no observancia de las limitaciones
impuestas generarán actuaciones que serán elevadas al Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Jujuy para su consideración.
Artículo 5°._ Para el caso de infractores que sean empleados de la institución, se
procederá según las normativas vigentes, constituyéndose como una falta a las
obligaciones del empleado.
Artículo 60._ Para el caso de infractores que sean externos a la institución, se procederá a
requerir su retiro y en caso de rebeldía se autoriza la intervención de las fuerzas públicas.

Que, el tema fue tratado en el seno de la Comisión de Enseñanza e Investigación,
la que aconseja Aprobar el proyecto ordenador espacio saludable en el ámbito de la FCE,
elevado por el señor Decano de la Facultad con los Seis (6) Artículos arriba indicados.

Que, el Consejo Académico en Sesión Ordinaria de fecha 10 de Diciembre de
2018, resolvió aprobar el dictamen de Comisión de Enseñanza e Investigación.

Por ello

..//2

mailto:cafce@fce.uniu.edu.ar


"2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

lA.\;\~\,e"1!bd A"",,,,,,/

" F:h:ultild de r.:;:

T Ciencias %
, ~,~?~,?~~~~s

CONSEJO ACADEMICO
TeL(0388)4221526

E-Mail: cafce@fce.unju.edu.ar

RESOLUCIÓN C.A. N° 0323/2018.-
Expte. D-300-5461/2018.-

11.. 2
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar el proyecto ordenador espacio saludable en el ámbito de la
FCE, elevado por el señor Decano y que forma parte de la presente como ANEXO
UNICO.

ARTICULO 2°._ Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Cumplido. ARCHIVESE.
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ANEXO UNICO
PROYECTO ORDENADOR DE ESPACIO SALUDABLE EN EL AMBITO DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS RECONOMICAS DE LA UNJu

Artículo 1°._ Declárase a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu, Institución libre
de humo, alcohol, ruidos molestos y pirotecnia.

Artículo 2°._ Se prohíbe fumar, la ingesta de alcohol, el uso de pirotecnia o elementos
similares de características químicas que generen humo, calor o fluorescencia, como
también el uso de sistemas de amplificación de sonido, elementos sonoros, instrumentos
musicales y similares, excepto que estén integrados a actividades de formación cultural
y/o Académica autorizadas institucionalmente.

Artículo 3°._ El Decano Ad-Referendum de Consejo Académico puede otorgar
excepciones.

Artículo 4°._ Hasta tanto no se dicte un código disciplinario para alumnos dentro del
ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy, la no observancia de las limitaciones
impuestas generarán actuaciones que serán elevadas al Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Jujuy para su consideración.

Artículo 5°._ Para el caso de infractores que sean empleados de la institución, se
procederá según las normativas vigentes, constituyéndose como una falta a las
obligaciones del empleado.

Artículo 6°._ Para el caso de infractores que sean externos a la institución, se procederá a
requerir su retiro y en caso de rebeldía se autoriza la intervención de las fuerzas públicas.
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