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Por la presente Circular se comunica la Resolución

No 8 del Acta NQ 25 de fecha 6 de Junio de 1996, que se

transcribe a continuación:

VISTO: El Anteproyecto de Reglamento de los Consejos

Asesores y Consultivos de los Institutos Oficiales de

Formación Docente;

; a lo dispuesto en el art. 5Q de la Ley NQ

16.507 de 24 de Junio de 1994:

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

Aprobar el Reglamento de los Consejos Asesores

y Consultivos de los Institutos Oficiales de Formación

Docente que se transcribe a continuación:

1.- Los Consejos Asesores y Consultivos (en adelante

CAC) de los Institutos de Formación Docente, son órganos

deliberantes con facultades de iniciativa, proposición.

consulta y asesoramiento en materia técnico-docente de la

Dirección del Centro Docente de su radicación.

2.- Cada Instituto de Formación Docente contará con un

Consejo Asesor Consultivo.

3.- Son atribuciones de estos Consejos:

3.1 - Establecer su régimen de funcionamiento

en cuanto a periodicidad de sesiones, quorum y registro

de actividades.

3.2 - Asesorar por propia iniciativa a la

Dirección del Instituto sobre:



3.2.1. Necesidades presupuéstales del

Instituto;

3.2.2. - Aplicación de Planes y programas

de estudio;

3.2.3. - Regímenes de horarios, evaluación

y pasaje de grado;

3.2.4. Bienestar estudiantil y becas de

estudio y perfeccionamiento;

3.2.5. - Edificación y Equipamiento didác

tico;

3.2.6. - Integración de Tribunales exami

nadores;

3.2. 7. - Práctica Docente;

3.2.6. - Actividades culturales de apoyo a

las estrictamente curriculares o que contribuyan al

desarrollo de la educación permanente;

3.2.9. Bibliotecas y técnicas de irra

diación educacional a distancia;

3.2.10. Toda otra circunstancia que

afecte la regularidad del proceso enseñanza-aprendizaje o

el cumplimiento de los objetivos constitucionales y

legales del sistema educacional en el centro respectivo.

Proponer a la Dirección del Instituto, previo3.3.

diagnóstico. las medidas técnico-docentes que estimen

útiles o necesarias para el mismo.

3.4. - Designar entre sus miembros docentes, si lo enten

dieren necesario, un observador para los tribunales de

concursos.



4.- Estos Consejos son órganos internos de cada Institu

to. Se comunicarán exclusivamente y directamente con la

Dirección de cada centro docente en donde funcionan y no

podrán impartir mandatos u órdenes de ningún género.

5.- La Dirección de cada Instituto de Formación Docente

podra formular consultas concretas al Consejo Asesor y

Consultivo respectivo sobre las materias referidas en el

Articulo 30r en cuyo caso aquél deberá expedirse por

escrito.

6.- El Director del Instituto de Formación Docente podrá

asistir a las sesiones del Consejo Asesor y Consultivo

respectivo con voz pero sin voto.

7.- Los Consejos Asesores y Consultivos de los Institutos 

de Formación Docente se integrarán:

7.1.- En cada Instituto de Formación Docente de

la capital, con cuatro representantes del cuerpo docente, 

el primero de los cuales lo presidirá, tres representan

tes de los alumnos y dos representantes de los egresados.

7.2.- En cada Instituto de Formación Docente

del interior, con tres representantes del cuerpo docente, 

el primero de los cuales lo presidirá, dos representantes 

de los alumnos y un representante de los egresados.

8.- Los representantes a que alude el artículo anterior

serán electos por los respectivos órdenes con las garan

tías que establecen los numerales 2Q y 3ero del Articulo

77 de la Constitución de la República, durarán dos años

en sus funciones y para ser reelectos se requerirá que

hayan transcurrido dos años desde la fecha de su cese.



9. Competerá a la Corte Electoral, el contralor del

aczo de sufragio. escrutinio y proclamación de resulta

dos .

9.1. - Los representantes de los docentes y de los estu

diantes cesarán al dejar los primeros de pertenecer al

cuerpo docente del instituto respectivo y los segundos

cesarán al dejar de poseer la calidad de reglamentados o 

al no haber aprobado al menos una asignatura por el lapso 

de doce meses. El Consejo Asesor y Consultivo declarará

producido el cese por los motivos previstos, comunicando

lo actuado al CODICES.

10. - Para ser representante por el orden docente se

requiere un año lectivo de antigüedad en el estableci

miento de su representación.

10.1. - So se podrá ser representante por más de un

establecimiento docente.

11.- Para ser elector por el orden docente, deberá ejer

cer la docencia en cada establecimiento donde vota.

12. - Para ser representante por el orden estudiantil se

requiere poseer la calidad de reglamentado por lo menos.

en dos asignaturas.

12.1.- Los que no satisfagan al requisito

anterior deberán por los menos, haber aprobado una asig

natura en los doce meses anteriores al acto comicial.

13.- No podrán votar aquellos estudiantes que al día del

acto comicial se hallen sancionados con una suspención

preventiva o definitiva no menor a cinco días.

13.1. - Los cursantes de postgrado se consideran



pertenecientes al orden de egresados, salvo que sean

docentes del establecimiento, en cuyo caso, integrarán

este último orden.

13.2.- Si alguien reúne calidades para ser elector o

elegible por más de un orden, sólo podrá hacerlo en uno

de ellos de acuerdo con la siguiente precedencia: el

orden docente prevalece sobre los restantes; el orden

estudiantil sobre el de los egresados.

14. - En el acto comicíal el votante deberá acreditar su

identidad exhibiendo Credencial Cívica o Cédula de Iden

tidad u otra documentación oficial supletoria.

14.1. - Aquellos que no figuren en el padrón respec

tivo, además presentarán:

A) Los docentes, certificados del Instituto que

acredite su calidad de docentes del mismo;

B) Los estudiantes, fotocopia de su ficha autentica

da;

C) Los egresados, fotocopia autenticada de su título

o certificado de egreso;

14.2. -El CODICEN fijará el calendario electoral.

14.3. - De acuerdo al mismo en cada centro docente

se dispondrá de un plazo de presentación de listas de

hasta 60 días anterior a la fecha del acto comicial.

15.- Los integrantes de los Consejos Asesores y Con

dalsultivos sólo podrán ejercer sus facultades dentro

cuerpo que integran, no pudiendo individualmente emitir

opinión fuera del ámbito académico ni tampoco podrán

dictar órdenes o mandatos de ningún género.



16. - Si algún miembro del CAC considera inconveniente o 

i^egaj. ia gestión del cuerpo o de alguno de sus integran

tes, o si la corporación lo entiende respecto de algún

miembro, se adoptarán ios correctivos del caso y de

resultar frustráneos se comunicarán directamente los

hechos a la Dirección de Centro Docente, la que elevará 

los antecedentes por la vía Jerárquica, estándose a la

decisión de ésta, la que será recurrible por los medios

constitucionales y legales.

16.1. - Asimismo la Dirección del I.F.D. podrá poner

en conocimiento del respectivo CAC los hechos que a su

Juicio denoten una gestión inconveniente o ilegal del

Cuerpo o de alguno de sus miembros y de no adoptarse los

correctivos. en via Jerárquica pondrá los hechos en

ccnccimiento de sus superiores, estándose a la decisión

de éstos, siendo recurrible por los medios impugnativos

constitucionales y legales.

17. - Los Consejos Asesores y Consultivos no manejarán

fondos ni ejercerán funciones dispositivas de ningún

género. A sus efectos, dispondrán del personal adminis

trativo imprescindible para el ejercicio de sus funcio

nes.

19. - Los Consejos Asesores y Consultivos, asi como sus

integrantes, quedarán interdictos e inhabilitados por la

zransgresión del Artículo 56 de la Constitución de la

República, sin perjuicio de las sanciones de que se hagan

pasibles, de acuerde con el debido proceso legal.

extremos inhabilitantes,A los efectos de comprobar los



dispondrá una investigación administrativa, respecto a la 

cual recaeré resolución del CODICEN.

20.- Los integrantes de los Consejos Asesores y Consulti

vos no podrán desempeñar sus funciones como tales, mien

tras estén suspendidos en las calidades que lo habilitan

para ser representante en el orden respectivo.

21. - La pérdida de la calidad para ser representante en

su orden respectivo implicará el cese automático del

integrante del CAC, la que será declarada por el propio 

Consejo en la forma prevista en el Artículo 90.1.

22. - También cesara el docente integrante al que se le

aplique una sanción de suspensión mayor de un mes, al

quedar firme la misma.

22.1. - Cesará el estudiante integrante al que se le

aplique una sanción con anotación en su legajo estudian

til, al quedar firme ésta.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
/\-M-

Dr. DIEGO MARTINEZ GARCIA

Secretario General

Tras. MR/
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