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SI\N MIGUEL DE TUCUMPN,  
ExpN° 726/78.— 

VISTO que la Comisicn 1e Interpretación y Reg1anento el e va a 
. 	. 	

considerar-ion un propuesta 1e reformas a la regiamentacicn vigente pa- 

re la eleccicn de abanderados y escoltas de las Facultades y c9ema's orga- 

nismos de enseñanza superior; 

Por ello y teniendo en cuenta las opiniones vsrtida.s por .  loe 

señores consejeros; 

EL H. COTSEJO SUPERIOR DF. LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DF TUCUMAN 

-en sesicn ordinaria de fecha 12 de mayo de 1987-

RESUELVE: 

ARTIcULO i°.- Establecer las siguientes normas para la eleccic$p de chan-

derados y escoltas de las Facultades y detrae organismos de arisecnza. su-

perior: 

-1. Las Facultades y dems organismos de enseñanza. cuperior selec-
cionarn su abanderado entre los alumnos que teniendo una par-
manncia como tal, no superior en el tiempo a. los años pravis-
tos en el Plan de Estudios respectivo y que hayan aprobado un 
porcentaje le materias que a criterio e nqul1a, lo hon 
merecedor al alumno de tal distin.cion. 

2.- Fi abanderado sera aquel alumno que tenga el mayor promedio 
entre los que se encuentran comprendidos en las situaciones 
precedentes. 

3.- Sern primero y segundo escolte de la bandera los estudiante e 
que reuniendo las mismas condiciones del abanderado le sigan 
en orden de punta le. 

.- Para poder participar en la seieccin de abanderado y escoltas 
a que se hace referencia en los puntos precedentes, el alumno 
deberÉ, ser de nacionalidad argentina, nativo o naturalizado. 
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Ni el abanera.90 ni los escoltas deiern. a1er registrado san-
ciones disciplinarias y n5eherán observar y haber ohserva - o una. 
conducta priva-la y pública dignas, sera'n designados a partir 
dei 15 de abril y por el terrninc) de un (1) año. 

.:, 6.- El orornedio se calculara dividiendo la suma de las notas de 
los exarnenes aprobados y desaprobados con el numero de mate- 
rias rendidas en la carrera. 

, 7.-- Los promedios generales y los índices de regularidad corres- 
- ¡.entes a todos los alunin.. os regulares que cumplan con los 

. 	 requisitos del punto l, sern, calculados y comunicados por 
el Departamento Alumnos a la Secretaría. Ycac9m.i ca de la Fa- 

-i  en la. smana subsiguiente a la ultima fecha de los 

exmenes del período lectivo anterior. 

.- Si antes de concluir el período lectivo de la designacin de 
abanderado o escolte, alguno de los alumnos concluyera su ca- 
rrera, debera procederse a cubrir el lugar vacante con los 
desplazamientos necesarios en rolacin a. los alumnos que f i- 
guran en orden de méritos en lá nc5rnina confeccionada ese año, 
según lo prescripto en e]. punto 7 1 .- 

71 .TIOJLO 2 0 .- Las Facultades deber ,, 	tablecer en concordancia con el 

presente reglamento, las fechas propicies para la imposici&. da i.os a- 

banderados y escoltas, como así toda otra formalidad que no altere los 

fines aprobados por las presentes normas. 

RTTCULO 3 0 .- Déjase sin efecto toda disposicin que se oponga a la pre-

sant?. 
1 

1\}TICULO °.- Hga.se saber, incorprese al Digesto y archívese. 
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