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REGLAMENTO. 

ARTÍCULO r. o 

Los alumnos de Derecho Romana (I. er curso), 
Anatomía General y descriptiva, Materia farma
céutica animal y mineral, Analisis matematico 
( 1 :r curso) y Literatura general y española ( cur
sada como asignatura de la Facultad de Filosofía 
y Letras y no como preparatoria de la de Derecho) 
deberan presentar en la Secretaría general, desde 
1. o has ta 14 de Mayo inclusive, el Título original 
de Bachiller, si antes no le hubiesen presentada; 
ó, en su defecto, certificación librada por la Uni
versidad a la que corresponda, en que conste que 
dicho Título les ha sido ya expedida. Sin cumplir 
este requisito no se les admitira el pago de los 
derechos académicos, ni podran , por consiguien
te, ser examinados. 

·" 
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ART. 2 . 0 

Antes del 2 5 de Mayo todos los Catedníticos 
pasanín a los Decanos de las respectivas Faculta
des las listas de sus alumnos que puedan ser 
admitidos a examenes ordinarios, ó que deban 
quedar para los extraordinarios, las cuales entre
ganín los Decanos con s u V. o B. o a los Presiden
tes de los Tribunales a quienes correspon da cono
cerlas, para los efectos oportunos. 

ART. 3. 0 

Desde el dia 1 5 hasta el 30 de Mayo, ambos 
inclusive, quedara abierto el pago de los derechos 
académicos correspondientes a cada Facultad, 
que se efectuara en pa pel de pagos al Estado y en 
los locales y horas que de antemano se anuncia
ran, debiendo recibir los alumnos en el acto el 
documento que acredite el mencionada pago, el 
cual presentaran en su dia ante el Tribunal de 
examen, al ser llamados para actuar. 

Los derechos académicos deben ser abonados 
precisa1nente en la expresada época, bien sea que 
los alum nos hayan de examinarse en Junio, ó bien 
que de ban efectuaria en Setiembre. 
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Los Decanos de las Facultades formaran y so
metenín a la aprobación del Rector, con la antici
pación coi1veniente, cuadros en que se consignen 
los dias en que con1enzaran los examenes de cada 
asignatura ó de cada grupo, los nombres de los 
Jueces y los Iocales en que se efcctuaran·los actos. 

Estos cu ad ros, con el V." B. o del Rector, se 
publicaran en los tablones de edictos antes de 
terminar el tnes de Mayo. 

ART. S.o 

Si tuese absolutamente necesario hacer en los 
cuadros de examen alguna alteración despues de 
empezados los ejercicios_, la realizaran los Deca
nos, pero daran conocimiento oficial de ella y de 
sus causas al Rector, y anunciaran en los tablo
nes de edictos el carn bio que se haya efectuada. 

ART. 6. 0 

Ningun alumno podra ejecutar actos académi
cos ante Tribunales en que .haya algun Juez que 
se halle ligado con el actuante por vínculos de 
parentesco hasta el tercer grado inclusive, y en 
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caso de infracción de este precepto aquellos actos 
seran anulados. 

ART. 7. 0 

En el dia y hora señalados para dar principio a 
los examenes de una asignatura, llamara el Pre
sidente del Tribunal a los alumnos que figuren 
en la lista de admisibles, siguiendo el órden rigu
roso de numeración de s us matrículas, pero dando 
la preferencia: 

1. · A los que figuren con matrícula de honor. 
2. o A los Sobresalientes del curso últim o, 

siempre que hayan obtenido del Rector la gracia 
de ser examinados en órden de preferencia, para 
lo cu al de bE ran solicitarlo por escrita y con la 
necesari a anticipación. 

ART. 8. 0 

Los alum nos de una misma asignatura podran 
permutar los números de órden en que deban 
ser examinados, y cuando esto suceda cada uno 
de los permutantes consignara por escrita y con 
su firma esta circunstancia al pié del recibo de 
los derechos académicos del otro, sin lo cual no 
se tendra por verdadera la permuta. Ambos reci-
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bos los presentara al Tribunal el permutante que 
desee ser examinada antes , quedando dichos 
documentos en poder del Tribunal hasta que el 
segundo alum no haya sufrido examen, en cuyo 
caso se Ie entreganín juntos. 

ART. g.o 

Por causas poderosas y plenamente justifica
das, a juicio de los Decanos, podran estos dispo
ne.r que sea examinada un alumno en órden 
distinto del que Ie corresponda por f11atrícula; 
mas para esto debení el alumno solicitarlo por 
escrito del Decano de la Facultad, quien, si acce
diere a ello, lo pondra en conocimiento de los 
Presidentes de los Tribunales a quienes corres
panda. 

ART. 10. 

Si llamado un alumno para ser examinada no 
se presentase, sera llamado el que inmediatamen
te Ie siga en la lista de matrícula y en esta forma 
se recorrera toda ella. 

EI alumno que no se presente cuando sea lla
mado, aunque lo verifique momentos despues de 
haber empezado su ejercicio el que Ie siguiere, 1 

no podra ser examinada hasta que se Ie llame 



-8-

de nuevo, en conformidad con el artículo que 
s1gue. 

ART. Il. 

Terminada el llamamiento del último alumno 
que figure en la lista de matrícula, volvera el 
Presidente a llamar, por una sola vez, y siguien
do el órden riguroso de aquella, a los que hasta 
entónces no se hubiesen presentada, y cuando 
llamados en esta forma haya sufrido examen el 
que de los presentes tenga número mas alto, se 
da ra por terminada el primer turno de examen es 
para aquella asignatura. 

ART. 12. 

Transcurrido el tiempo que el Tribunal consi
dere conveniente (en atención al número de alum
nos que falte aún examinar) se procedera a prac
ticar el segundo turno, con sujeción a las reglas 
mismas señaladas para el primera. 

Este segundo turno debera anunciarse en el 
tablón de edictos con un dia, por lo ménos, de 
anticipación; pero si fuese completamente impo
sible dejar pasar este tiempo, el Presidente del 
Tribunal anunciara de palabra al Ievantar la sesión 
última del primer turno, cúando debera empezar 
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el segundo, y los Bedeles lo proclamaran segui
damente en voz alta a la puerta exterior de la sala 
para que pueda llegar a noticia de los intere
sados. 

ART. I3. 

Los alumnos que hayan dejado pasar los dos 
turnos, ó sean cuatro llamamientos, sin haberse 
presentada a examen' no tendran derecho a ser 
nuevamente llamados en aquella época, y, por 
consiguiente, si se tratase de los examenes de 
junio quedaran para los de Setiembre, y si de 
estos perd e ran curso y todos los derechos anexos 
a la matrícula del año escolar que entónces ter
mma. 

Podran sin embargo los Decanos disponer por 
sí que sean examinados despues de haberles 
pasado los turnos: 

1 • o Los alumnos que prueben ante aquellas 
Autoridades no haberse presentada por tener 
pendiente de resolución superior alguna instan
cia, cuyo resultada sea necesario conocer antes 
de que se examine el recurrente. 

2. o , Los que prueben de igual manera que al 
ser llamados por un Tribunal se hallaban sufrien
do examen de otra asignatura. 
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3. o Los que prueben en la mis ma forma que 
estan aún sin examinar de asignaturas cuya apro
bación deba preceder necesariamente al examen 
de las otras en que hubiesen sido llamados. To
dos estos seran examinados, por órden de los 
Decanos, cuando dispongan los Presidentes de los 
tribunales respectivos. 

ART. r4. 

Prévio informe del Decano de la Facultad, que 
debera oir al Presidente del Tribunal de examen 
de la asignatura, podra el Rector disponer que 
un alumno sea examinada des pues de haber ter
minada los dos turnos a que hacen referencia los 
artículos anteriores, aunque no se halle compren
dido en los casos señalados en el precedente. Para 
ello debera el interesado recurrir ante el Rector, 
por conducto del Decano, acompañando a s u ins
tancia los justificantes que prueban la imposibili
dad absoluta de haberse presentada a tiempo. 

Los Decanos elevaran al Rectorado estas ins
tancias con su informe, siempre que se presenten 
en tiempo habil para que, caso de ser resueltas en 
sentido favorable por el Rector, puedan efectuarse 
los examenes dentro de las épocas señaladas por 
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ía Superioridad para estos actos, y dejaran sm 
curso las que no reunan este requisito. 

ART. 1S. 

Los Decanos, oyendo a los Presidentes de los 
Tribunales, dispondran lo necesario para que 
puedan ser examinados dentro del mes de junio, 
todos los alumnos que tengan derecho a ello, 
teniendo en consideración el número de exami
nandos, el de tribunales y el tiempo mínimo que 
ha de i nverti rse en cada acto. 

Si ocurriesen dificultades para el cumplimiento 
de esta disposición las pondran oportunamente 
los Decanos en con oci miento del Rector para 
que éste resuelva lo que juzgue conveniente. 

ART. 16. 

Si el número de alumnos admisibles a examen 
ordinari o en una asignatura fuese tan crecido que 
razonablemente pudiera creerse que absorvería el 
primer turno todo el tiempo disponible para exa
menes, se prescindira del segundo; y si ni aun 
esto bastase podra el Recto( disponer que se 
comiencen los ejercicios en el mes de Mayo. 

En este caso la admisión a examen de los 
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alumnos que en el primer llamamiento no hubie
sen comparecido, quedara a discreción del Tribu
nal, debiendo anunciar lo que resuelva en la 
torma que crea mas oportuna para que llegue 
brevemente a conocimiento de los interesados. 

ART 17 . 

Durante las épocas destinadas a examenes de 
prueba de curso, no se efectuaran ejercicios de 
Grado, a no ser que haya posibilidad de consti
tuir Tribunales para estos sin perjuicio de la 
continuación de aquellos. 

Si algun aspirante probase plenamente ante el 
Rector necesidad absoluta de graduarse en tales 
épocas y perjuicio irreparable de no efectuaria, 
podra esta Autoridad disponer que sea admitido 
a practicar los ejercicios aunque todos los cate
draticos se hallen ocupados en los examenes, a 
cuyo efecto pasara el expediente decretada al 
Decano de la Facultad, el cual ordenara lo conve
niente para que los ejercicios se verifiquen del 
modo que ocasionen la menor perturbación posi
ble en Ja marcha de los examenes de curso. 

Los ejerci 
públicos y I 
taran las di 
ftn de que 
personas qu 

Sera siem 
calificación, 
sente ningun 

Todos lo 
obJigados a 
dentes dicte 
den en las sa 
Jas cuales p 
dientes de la 
crea necesar 

Todos los 
los Tribunale 
rante la épo 
menes, yqu 



niento no hubie
eción del Tribu
resuelva en la 
ara que llegue 
s interesados. 

a examenes de 
an ejercicios de 
lidad de consti
perjuicio de la 

amente ante el 
duarse en tales 

no efectuarlo, 
e sea admitido 
todos los cate
os examenes, a 
e decretado al 
enara lo conve-
verifiquen del 

rturbación posi
de curso. 

- I3 · 

ART. r8. 

Los ejercicios de examen es y grados son actos 
públicos y los Presidentes de los Tribunales adop
taran las disposiciones que juzguen oportunas a 
fin de que puedan libremente presenciarlos las 
personas que lo deseen, sean ó no alumnos. 

Sera siempre secreto el acto de la votación ó 
calificación, durante el cuat no debera estar pre
sente ninguna persona extraña al Tribunal. 

ART. Ig. 

Todos los asistentes a los examenes quedan 
obligados a obedecer las órdenes que los Presi
dentes dicten para la debida conservación del ór
den en las sa las don de aqueHos se celebren, de 
las cuales podran ser expulsados por los depen
dientes de la Universidad cuando el Presidente lo 
crea necesano. 

ART. zo. 

Todos los anuncios y disposiciones que dicten 
los Tribunales ó las Autoridades académicas, du
rante la época en que se estén celebrando los exa
menes, yquetengan con ellos relación, se fijaran 
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en sitios próximos a los locales donde se verifi
quen los ejercicios. 

ART. 21. 

Al acercarse un alumno al Tribunal para ser 
examinada, entregara al Secretaria el recibo que 
acredita el pago de los derecbos académicos. De
bení ademas presentar su cédula personal, si se 
le pidiere, ó someterse a cualquiera otra prueba 
que el Tribunal creyese necesaria para la identifi
cación de la personalidad del alumno. 

Acto contínuo firmara éste el expediente en el 
siti o designada al efecto; a ménos que el Tribunal 
disponga que firme despues de terminada el ejer
cicio por creerlo así preferible. 

ART. 22. 

Sobre la mesa del Tribunal habra dos ejempla
res del Programa de la asignatura, y en una urna 
tan tas bo las numeradas como Iecciones tenga este; 
el Presidente dara principio al acto sacando a la 
suerte tres de esas bo las que entregara al alumno, 
el cual las leera en voz alta, dejandolas despues 
sobre la mesa. Uno de los programas se entre
gara entónces al examinanda, a fin de que por sí 
mismo se entere de los puntos sobre que han de 
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versar las preguntas, quedando el otro a disposi
cion del juez que las formule. 

ART. z3. 

El Catedratico de la asignatura, ó quien Iegal
mente le sustituya en el Tribunal, sera siempre el 
primero que pregunte, sin que se pueda dispen
sar de ello; los otros dos jueces preguntaran ó no 
segun crean oportuno. 

ART. 24. 

En los locales donde se celebren los examen es 
habra pizarras, libros, instrumentos científicos y 
cuantos objetos crea útiles el Tribunal para ha
cerse cargo practicamente del grado de instruc
ción de los examinandos, en todas las asignaturas 
que por su caracter lo exijan -

ART. z5_ 

En los casos y para los alumnos que los Tri
bunales de Clínica determinen, podra consistir 
el examen en improvisar a la cabecera de un en
fermo su historia clínica, y contestar a las pre
guntas que sobre el caso y allí mismo di ri jan los 
jueces al examinanda. Estos examen es se efectua-
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ran en las enfermerías, des pues de terminada cada 
uno de los turnos de la asignatura, que se han 
de verificar en el local de la Facultad. 

La designación de los enfermos sera por suerte. 

ART. 26. 

Ningun examen durara ménos tiempo del se
ñalado por las · dis posiciones vigentes, pero los 
Tribunales pueden prolongar los actos cuanto 
crean necesario para juzgar con aderto. 

ART. 27. 

lnrnediatamente despues de terminado el exa
men de cada alumno, volvera el Presidente a in
eluir en la urna las bolas que hubieren servido 
para aquet ejercicio, a fin de que el sorteo se efec
túe siempre entre el mismo número de lecciones 
para todos los exarninandos. 

ART. 28. 

Desde el mornento de empezar el sorteo de las 
lecciones el Secretari o del Tribunal ira extendien
do en las hojas impresas del libro correspondien
te todas las diligencias señaladas en él, autorizan
dolas con media firma. 

\ 
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Cuidara ademas de ir formando dos listas no
mina/es de todos los examinandos por órden de 
presentación, una para enviaria al finalizar los 
examenes de cada dia a la Secretaría general, fir
mada por todos los jueces, y otra, que se cerrara 
y firmara en igual forma al terminar los examen es 
de cada asignatura, con destino al Decanato de la 
Facultad. 

En el caso de que el Secretario del Tribunal 
sea quien tenga que dirigir las primeras pregun
tas, le auxiliara en los trabajos indicados el otro 
vocal, pero debera sin embargo firmar aquel los 
documentos como Sècretario. 

ART. 29. 

Al conduir cada sesión de examenes acordara 
el Tribunal las calificaciones que hayan merecido 
los examinandos, las cuales se escribiran por el 
Secretario en los li bros y Iistas citadas. Si al efec
tuarlo padeciese algun error pasara una línea ho
rizontal sobre la palabra equivocada y escribira a 
continuación la verdadera, salvando la enmienda, 
pero sin corregir ni raspar lo que antes hubiese 
escrito. 
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ART. 3o. 

Tan pronto como estén acordadas por el Tri
bunal las calitïcaciones y hayan sid o estam padas 
en las actas y en las listas nominales citadas, se 
escribiran tambien en los correspondientes talo
nes-certificados que los Bedeles entregaran a cada 
uno de los examinados, al final de cada sesión, 
firma dos por el Secretari o y marcados con el se Ilo 
de la Facultad. 

ART. 3r. 

El fallo de los Tribunales de examen es inape
lable, segun dispone la Ley de Instruccion pú
blica vi gen te. En consecuencia no se ad mi tira con
tra él recurso de ninguna especie. 

ART. 3z. 

Los Presidentes de los Tribunales, cuidaran de 
que al levantarse cada sesión de examenes que
den firma das por todos los J ueces las actas y las 
listas, en conformidad con lo dispuesto en el ar- . 
tículo 29. 

Asimismo dispondran que queden debidamen
te guardados los li bros y demas documentos, y 
la urna donde se hallen las bolas numeradas. 
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ART. 33 . 

. 
Se permitira a los alum nos examinados y apro-

bados en junio, sufrir nuevo examen en Setiem
bre, con objeto de mejorar de calificación. Los 
que aspiren a ello deberan presentar solicitud 
al Decano de la F.acultad, antes de que termine 
el mes de junio, y si se lo concediese, seran lla
mados en Setiembre en el lugar que les cor
responda, como si no se hubiesen examinada 
antes. 

La calificación que en est e examen obtengan, 
se estampara en todos los documentos sin borrar 
la correspondiente a junio, autorizandola en igual 
forma que aquella el Tribunal, y en su caso el 
Secretari o. 

ART. 34. 

Los alumnos suspensos en junio y los que 
pudiendo presentarse a examen en esta época no 
lo hubiesen efectuada, lo haran en Setiembre sin 

' nuevo pago. Si dejasen transcurrir esta segunda 
época sin presentarse a examen perderan todos 
los derechos que les concedió la matrícula, que -
dando esta nula; de suerte que deberan repetiria 
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en los mismos términos que st no la hubiesen 
realizado antes. 

ART. 35. 

Los alumnos que obtengan en los examenes 
ordinari os de prueba de curso calificación de So
bresaliente y deseen optar a los premios regla
mentarios deberan dirigir al Rector sus instancias 
dentro de los tres primeros dias que sigan al de 
su examen; y como en virtud de las disposicio
nes vigentes han de efectuarse los ejercicios de 
oposición a los mencionados premios a los tres 
dias de haberse terminada los examenes ordina
rios de la asignatu ray den tro del mes de J u nio, no 
podran ser admitidos a tales ejercicios si no aque
ll os alumnos que hayan obtenido la calificación 
de Sobresaliente cinco dias antes por lo ménos 
del señalado para las oposiciones, a fin de que 
haya tiempo para despachar sus respectivos ex
pedientes en la Secretaría general y en el Recto
rada. 

ART. 36. 

En el mismo dia en que se haya terminada el 
segundo y último turno de los examenes ordina
rios de una asignatura, el Presidente del Tribu-

nal pasaní a 
que se cons 
resulten ad1 
examenes e) 

Los Deca1 
hace referen 
ran el dia e 
bre los exar 
tura, y lo c< 
de los TribL 
los mismos 
posi ble) los 
despues de 
la claus u la e 

Para la d 
yan de co1 
extraordina 
Decanos al 
men ordina 
nandos qw 
estos ejerci 



no la hubiesen 

los examenes 
ficación de So
remi os regla
sus instancias 
ue sigan al de 
las disposicio-

ejercicios de 
ios a los tres 
enes ordina

es de Junio, no 
Jos smo aque-
la calificación 

por lo ménos 
' a fin de que 
espectivos ex-

en el Recto-

terminado el 
menes ordina
te del Tribu-

-21-

nal pasara al Decano de la Facultad un oficio en 
que se consigne el número total de alumnos que 
resulten admisibles por todos conceptos a los 
examenes extraordinarios. 

Los Decanos, en virtud de las listas a que se 
hace referen cia en el artículo anterior, determina
ran el dia en que deberan principiar en Setiem
bre los examen es extraordinarios de cada asigna
tura, y lo comunicaran de oficio a los P·residentes 
de los Tribu naies que hayan de actuar (que seran 
los mismos que en los examen es ordinarios a ser 
posi ble) los que devolveran el oficio al Decanato 
despues de haber firmado todos los Jueces bajo 
la claus u la de quedar enterados. 

ART. 3~. 

Para la designación de los dias en que se ha
yan de constituir los Tribunales de examenes 
extraordinarios de cada asignatura atenderan los 
Decanos al tiempo medio invertido en cada exa
men ordinario y al número probable de exami
nandos que se presentaran; cuidando de que 
estos ejercicios queden terminados con la antici-
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pación necesaria para que sea posible a los exa
minades en el último dia, efectuar la matrícula 
con caracter de ordinaria. 

ART. 3g. 

Los Decanos pasaran al Rector, tan pronto 
como hayan dado cumplimiento a lo que dispo
nen los dos artículos anteriores, un cuadro en que 
se expresen los Tribunales formados para los exa
men es extraordinarios de cada asignatura con in
dicación del dia en que deberan comenzar los 
ejercicios, consignando en la comunicación acom
pañatoria el número de examinandos que tengan 
derecho a presentarse ante cada Tribunal. De 
este cuadro se sacara copia por la Secretaría ge
neral, devolviendo el original al Decanato cor
respondiente con el V. o B. o del Rector. 

ART. 40. 

La Secretaría general cuidara de publicdr en los 
Boletines Oficiales de las provincias del Distrito 
Universitario, en los principales Diarios de la 
Capital y en los tablones de edictos de la Univer
sidad con la anticipación debida, las fechas en 
que se constituiran los Tribunales para los exa
menes extraordinarios de cada asignatura. 
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ART. 41. 

Los jueces de estos, sin nuevo aviso, debenín 
presentarse en el Oecanato respectiva el dia y 
hora señalados de antemano, y los Decanos da
ran conocimiento oficial al Rector de la constitu
ción de los Tribunales, y en caso de no efectuarse 
esta, expondnín la causa que lo haya impedida. 

ART. 42. 

Si antes del dia señalado para comenzar los 
examenes extraordinarios de una asignatura a 
tenor de lo prevenido en el art. 3 8, pretendiese 
un alumna ser examinada , debera acudir por 
escrita ante el Decano de la Facultad probando 
plenamente que se le seguiría grave perjuicio con 
el aplazamiento de s u examen has ta el dia seña
lado. En vista de esta instancia que el Decano 
elevara con su informe al Rector, podra éste, si 
lo conceptúa justo, dictar las ordenes necesarias 
para que· se proceda desde luego al examen del 
recurrente. 

ART. 43 . 

El dia 20 de Setiembre de cada año a las 12 de 
la mañana daran principio en todas las Faculta-
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des los ejercicios de oposición para las pensiones 
ó auxilios pecuniarios a que se refien~ el artículo 
8. u del R. D. de 16 de Agosto de 1877, para lo 
cua! deberan solicitarlo anticipadamente los ~lum
nos que reunan las condicione~ prescritas en la 
3 2. " de las lnstrucciones de 1 5 de Agosto del 
mismo año, con arreglo a las cuales 5e practica
ran los ejercicios. 

ART. 44· 

Desde el dia 27 hasta el 29 de Setiembre de 
cada año se ocuparan preferentemente los Tribu
naies en los ejercicios de oposicion a los premios 
extraordinarios, segun esta dispuesto por la Su
perioridad. 

Barcelona 3 ó de Abril de 1 88 3. 

E RECTOR, 


