
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD .AUTGNCl\ffA. 

DE 

BARCELONA. 

TITUlO PRil\1ERO 

ARTICULO PRTI\~0 -La Universidad es una persona jur{dica y tiene 
como tal todos los derechos reconocidos :90:· las leyes. 

ARTICULO SEGUl~DO - La Universidad es autÓnoma en los Órdenes docente 
y administrati vo:enla forma reconocida po1· &l Decreto de lQ de J'U.ciio ò.e 
1933 y demas disposiciones vigenteso 

)' e 1 

ARTICULO TERCERO ~ La "L"ni versidad Auto:noma de Barcelo:1a. ateni(Ü-.. ~ ' ; , 
dose a lo preceptuada en eJ. artículo 49 de la Consti tucicn de la R>p'.í-
blica, en el 7Q del Estatuto de Catalu:ffa y en el 5Q ¿:el Dec:re·i;o de 111 de 
J"unio de 1933~ albergar¿ en rec{pro«::<J. l'!o:r:r-1 "'TE nc:!. a ].as leng1.•.as y cu2.t""J.raB 
castellana y catalana en igualèa.rl de c1e:.·e8~1os :peca Profesores ~-,- alt.'í..:t:o;:;~ 
sobre la base del respeto a la li bertaril. clEJ ·,.Taos y· v·:::"·os a e:::p:-esars;, · 

. en cada caso en ?:2 lengue. q_uo p:-e::.'i8re.:~1o 

TITULO SEGTilWO 

ARTICULO QUllliTO - La U:r::1.. v-;rsidad ·::e:lur::f cc.t!!o petriPon:i.o: 

a) Los immuebles quo ocupa 8.CtuaJ.men te y los qm adquiera en lo 
sucesivo. 

b) Los :patrimoni os un i versj_ tartos c_m cree. el !:le cre to dc 2G è.o Ag0a
to de 1926, cuya ·autonomia perfeccionau les De cJ'etos de 9 de Ivhï.:':?.o J 15 
de abril de 1932; Este patrimonio de la Tiniversid2d de Barcelona fo~~~mar¿ 
la base mÍnima e inicial de su régtmen" 

e) Los bienes muebles~ ma·ï;e.:..·i e.lnientÚico; bi bl:;_otece.s; pubUcacio
nes, valores mobiliarios y capi ":;ales de fmld::-.. ciones •r dona lones ci.e todas 
clases. 

d) La actual Biblioteca Universita~ia~ 

ARTic1[D ~gtNTO - Tendra como ingresos: 

d , . - ... 
a) Los derechos {]()~ enncos que J_c correspon::1eno 

b) Las rentas de los bienes de la Universtdad~ 
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.ARTICUI.D PRIMERO -La Universidad es una ])ersona juridica y tiene 
como tal todos los derechos reconocidos :90:~ las leyes. 

ARTICULO SEGU11.00 - La Universidad es autÓnoma en los Órdenes docente 
y administrativa, en la forma reconocida por &l Decreto de lQ de Jlli~io &e 
1933 y dem~s disposiciones vigentesn 

~ ·' , 
.ARTICULO TERCERO ~ La li'hi versidad Autonoma de Barcelo::-ta. atenicü-

dose a lo preceptuada en el artï'cuJ.o 49 de la Consti tuci6n de' la R·3:p·i
blica, en el 7Q del Estatuto de Catahú'1a y ell. el 5Q cl_el Dec:re·co de lU de 
J"unio de 1933~ albergarJ en re.c{oro«::D. 00:l"T"i7El.'.C:í.o. 1as leng1.'.as y cu.ï_·i::D.'as 
castellana y catalana en igualèari de c1S'-.'GC:1:.os :p<:.r'a Profenores y aJ.:t:..'úJ:o;:;~ 

sobre la base del respeto a la li bertarll. d.EJ ·ünos y· o·~è'Os e. e~p:-esars;:, 

. en cada caso en h~ lengue. quo p::-e:C'iere.no 

TITULO SEGu.tWO 

.ARTICULO ÇU.lillTO ~ l,a Ur.i v-orsidad te~1dr~ ccl':!o petrir.1.::m:i.o: 

a) Los iillmuebles quo ocupa ~ctualmen te y j_os au'> adquiora en lo 
sucesivo. 

b) Los patrim.onios uniYersj.tartos c,u:::: 0::? c'e.. el T.locreto dc 2G ò.o .àg0a
to de 1926, cuya · autonomia :perfeccionau los Dec:retos de 9 de I~Tarz.o ~r 15 
de abril de 1932; Este patrimonio de la UniversidGd de Barcelona fo~aar6 
la base m{nima e inicial de su rég:i.men " 

e) Los bienes muebles~ ma·i;e::r.·ialr:üent:l'í'ico; bibl::.otececs; pubJ_ic8.cio
nes, valores mobiliarios y capi tales de fm1d:::ciones 1r dona lcnes c~.e todas 
clases. 

d) La actual Biblioteca Universitaria~ 

ARTicTJLO ~~NTO - Tendr~ como ingresos: 

a) Los derechos 8Q.!:d6micos que J_c corresponàe.no 

b) Las rentas de los bienen de la Universidad. 

.!' 
e) Las cantidades que con arreglo 9. lo C.isuuesto en ol o.rt1culo gq; del 

Decreto de lQ de Junio de 1<233, eon::§igD3 el Estnélo el-: sus ::;>resupuGs"C.:..o gdnc-
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rales para la Universidad Aut6noma de Barcelona; asf como la parte pro-' 
porcional quê le pueda corresponder de las cantidades globales consigna4 
das en los Presupuestos dol Rstado. 

d) Las cantidades que para iguales fines consigne en sus presupues~ 
tos la Generalidad de Cataluñà. 

e.) tas donacio:ries o subvenciones de las Corporaciones pÚblicas·; de 
entidades privadas o particulares. 

TITULO TERCERO 

Del l?atronato 

ARTICULO SEXTO - La Universidad de Barcelona est~ regida por un 
Patronato for.mado por cinco Vocales designades por el Gobierno de la 
RepÚblicà y otros cinca designades por el Consejo de la Generalidad dè 
Cataluña. El Rector de la Universidad de Barcelona~ elegida según pre-

à '"' \ ceptua este statuto, formara parte del Patronato en calidad de Vocal 
nato. 

ARTICULO SEPTIMD -Los Votales del Patronato Universitario seran 
nombrados·por tiempo ilimitado. Las vacantes que se produzcan seran 
provistas, a propuesta del Patronato; por el Gobierno de la RepÚblica 
o por el Consejo de la Ceneralidad segun que la,: vacanto ·· correspondan 
a los cargos que han provisto uno u otro, conforme al art1culo antetior. 
Tanto el Gobierno de la RepÚblica como el Consejo de la Generalidad, podran 
devolver la propuesta al Patronato para que formule otra. 

I 1 
ARTICULO OCTAVO - El Pa trònato elegira de s u seno un Presidenta, un ' 

Vicepresidente y 1m Secretaria'~ sin que ninguna de estos cargos pueda re
caer en el Rector. 

ARTICULO NOVENO - Constituir~ tambien una Comisi6n permanente y las 
Comisiones que estime oportunas para el mejor cumplimiento de sus fines. 

ARTICULO DECIMO - El Patronato se rèunir~ a instancia del Presiden
ta; en ausencia suya del Vicepresidente; o cuando as! lo pidan por lo ~. ·. ·.:, 
nos tres miambrms del Patronato. 

ARTICULO ONCE - Es funci6n del Patronato 

a) Redactar el Es.tatuto de autonomia de la Un.iversidad; ateni~ndose 
a lo preceptuada en el Decreto de su creaci6n. 

o) lntroducir en este Estatuto las modificaciones que estime opor
tunas; oidas las Faculiados y la Junta Universitaria y de acuerdo tam
bien con el Decreto de la de junio de 1933. 

e) Velar por el cumplimiento del Estatuto de la Universidad aut6noma 
y de cuantas disposiciones emanen del mismo Patronato o de los restantes 
organismes universitarios. 

d) Dar su aprobaci6n a los reglamentes que redacten la JUnta univer
sitaria y de las Facultades. 
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(.) nesol ver sobre ' l a: s propues tas de todb ora en de -la .Junta •" un i ver
ai tarin ~~de ±as Faeu±~ades QUO ~ayan de serla sometidas con arreglo al· 
Presente statu-to y sobre · ·· J las QUe a ini ciati va propia le sean suge--
.ridas por los misnios organismes. 

f) Nombrar; o en su caso proponer~ el personal docente: ncnp.brar el 
personal administrativa y subalter¡o de la Universidad aut&noma, de acuer~o 
con lo preeeptuado en el presente statuto y en los oportunes Reglamentes. 

g g) Percibir y administrar las cantidades QUe habr~ de librarse por 
la OrdenaciÓn de Pagos del Mïnisterio de InstrucciÓn PÚblica~ en cumpli
miento de lo dispuesto en el artfculo 8g del Decreto de lQ de junio de 1933. 

h) Ordenar la administraci6n de la totalidad del Patrwmonio Universi
tario y de los restantes ingresos determinades en el artfculo 5a de este Estatu 

¡¡statu tm 

i) Acaptar donaciones; herencias y l egados de todas clases~ hechos a là 
Uhiversidad; as{ como realizar las adQuisiciones y enajenacion~s de los bie
nes del Patrimonio universitarioo 

ARTICULO DIDCE - El Patronato; en cumplimiento de la misiÓn qus le 
conf!a el Decreto de su croacidn deber~ adoptar cuantas resoluciones e ini
ciativas sean necesarias para el mejor desenvol!dJniento de la vida univor
si taria~ 

ARTICULO TRECE .. El Claus-tro, la Junt~ univmrsitaria y las Faeultad,es 
est~ obligadas a hacer llegar al Patronato, dentro del plazo prudencial 
QUe en cada caso se indiQue; las propuestas e'informes que determine este 
Estatuto y los Reglamentes QUe se e stablezcan. 

TITULO CU.ARTO 

Del Rector 

ARTICULO CATORCE - El Rector ostentar& en todo caso la representaciÓ 
de la Universidad. 

ARTICULO ~UlliCE 
la Un i versidad. 

" El Rector sora elegida por el Claustre General de 

en el çargo , 
ARTICULO DIEZ Y SEIS - La pertoonen r' 'a del Rector ¡durara tres años y po4 

dr~ ser reelegida la misma personav 

AR ARTICULO DIEZ Y SIETE - El Rector presid!br~ el Claustre general y la 
Junta universitaria y ejecutarê sua acuerdos. En caso de enfermedad o ausen.:.. 
cia delegarcf sus funciones en uno de los l?rofesores.: numerarios de la Univer
sidad. En caso de quedar vacante el cergo de Rector. la Junta universitaria 
designar~ un' Presidente que ejer3a dicho cargo hastà que sea designado el 
nuevo Rector. 

ARTIIlCULO DIEZ 1iJ OCHO - El Rector es el Representante nato de la Univer
sidad en el Patronato y pondr~ en vigor los a.ouerdos y disposiciones de todas 
clase aprobados por este. 
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TITULO Q,UINTO 

De la Junta Univorsitaria 

I ·- , ARTICULO DIEZ Y NUEVE - Formaran la Junta: el Roctpr, que sera el 
Presidenta, y por cada Faeultad tres Pro:resores (numerarios o agregados) 
un Ayudante y un alumna" Cada uno de ellos sora elegida por el grupo a 
que pertenezca. La Junta elegir6 su gecretario~ èntre los Profesores (nu
meraries o agregades), en cada renovacidn bienal. 

ARTICULO VEINTE- La funci6n de los P.ro~esores delegados'durara 
dos aios~ Se renovaran por mitad cada año y ser~ IDeelegibles. 

Los representantes de los estudiantes se renovar~ cada año~·y du
rante este tiempo su funciÓn no sera delegable en otro estudianta. 

ARTICULO VEINTIUNO- La Junta Universi~aria establecera los planes 
de estudio~ a propues"~a de las Facultades respecti vas, para some.terlos 
a la aprobaci6n del Patronato~ 

ARTICULO 'lEINTIDOS - La Jmi. ta lJni versi tar i a esta ble cer~ael Regla
mento interior de la ÜnJ.versidad: ~arn someterlo a la aprobación del 
Patronatoc Podra proponer asimismo, cuando lo estitnc oportuno, las modi

ficaciones de este Reglamsnto que juzgue necesarias~ 

ARTICULO VEINTITRES ~ La Junta Universitaria for.mularé el Presupuesto ___,...,_ 
anual de la Universidad~ teniendo en <tmenta los proyectos elaborades por ca 

, ; I -
da Facultad, Este Presu:puesto sera somotido a la aprobacion del Patronato. 

La Junta Universitaria exmainara adem~s las cuéntas generales de la 
Universidad antes de su aprobación :por el Patronato., 

ARTmmuLO VEN~ICUATRO - La Junta entendar~ en todas la materias de or~ 
den disciplinaria referentes a los estudiantes, de acuerdo con el Reglamen
to de disciplina que apruebe el Patronatoe 

ARTICULO VEN'I'ICINCO - Serci: función de la J1.mta universi taria cooperar 
~~----- .. con el Patronato en la :tnterpretaciÓn y aplicacion de las normas dictadas 

por éste en cuànto se refiere al r~gime!h~iversitario, · 
Pro:pondrli; ademús al Pa·~ronato :pbr1mec1iaci6n del Rector, cunntas Bllge!!_ 

tiones e iniciativas estime oportunaso 

TITUT__D SEX'IO 

Del CJ.austro general 

ARTICULO VENTISEIS - El Claustre general estara formado por 

a) El Rector. 
b) Los Profesores-numerarios y agregadose 
e) Eh representante de los Profesores libres por Facultado 
d) Cuatro Ayudantes por Facultad; y 
e) Los representantes de los estudiantes quo forman parte de los 

Claustres de las Facultades e 
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I ARTICULO VEmTISIETE - El Claustre general so reunira cuando lo con-· 
voque el Rector, por propia iniciativa o a solicitud de la tercera par- · 
te de sua componentes. SerrÍ presidido por el &ctor y tendr~ como Secre•· 
tario el de la Junta Universitaria, 

ARTICULO VENTIOCHO - Seran atribuciones del Claustre general: 

a) La elección del Rector. 
b) El nombramiento de Doctores ,honoris causa"; y 
e) ~u¡orir propuestQs e iniciativaa al Patronato •. 

TITULO SEPTIMO 

De las Facultades y su gobierno 

ARTICULO VENTINUEVE - La universidad; ~ los efectes del presente »st~
tuto, oomprende aotualmente las siguientes FacUltades: 

a) Fil9~ofia y Letras y Pedagogia 
b) Ciencias 
o) Dereoho y Cienoias Econ&nicas y Sooiales 
d) Medicina; y 
e Jarmaoia 

La Universido.d; a medida que aus JOOdios lo pérmiten y las cirounstancias 
lo aconsejen~ poari· organizar otras tacullades; incorporar o crear ptros 

~J;.:t;ros do Cultura Superior. 

ARTICULO TREINTA - La Facul tad actuar~ co~sti tuida eil Junta do Facul tad 
Estar~ formada por los Proi'esores numeraries y agregadoa ·~ los encargados de 
curso y cuatro estudiantes~ y los profesoros libres y los AYudantes de 0~-
tedra en nlSmero que deterlirl.naran los Reglamentes. · · 

· ~ ~ . 

En la Junta d~ Faoul tad, los profesores agmerarios y·, agregades y los es-
tudiantes tondran voto personal, Los Profesores libres, los encargo.dos de 
curso y los .Ayudantes tendrab voto · colectivo de aouerdo . con lo que se de
ter.minarlf en los Reglamentes~' 

ARTICULe~ ~ ~()()ada Facul tad ser~ presidida y reJ>resentada por su 
Decano• 

ARTICULO T.REINTA Y DOS - El ~ecano seré elegido cada tres años por la 
Junta de Facultad y pod.r·a ser reelegido, El Deoano designart! el Profesbr 
que haya de susti tuirle comp Vicedecano y èl Secretari o de la laoul tad~ 

ARTICULO TREINl'A Y TRES - La Junta de Facul tad estaré encargada del 
Gobierno de la Facultad re~ectiva; infor.mar~ acerca de todas las cuestio~ 
nes previstes en este Estatuto·~ establecer!Í el Reglamento de la propia · 
lacUltad y eleva~ al Patronato cuantas iniciatives considere conveniebw 
tes. · 

ARTICULO TREINTA Y CUA.TRO .. )?arn las cuestiones que interea:en a la vez,: a 
diversas Faoulto.dea, podran · tunoionnr Comisiones mixtas de sua Profesores, 
presidides por el Rector, .·. 

mcu:¡..o TREINTA Y CINC O - La Junta ào Facultad podrl:f constituir tma 
Comisid'n·, presidida por ·al De•~9 y co:cpuesta do ouatro l'ro_fesores n'UI:!bot 
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rarios o agregades· ~ elegides entre sus m:i.enbros, uno de los cuales 
ser~ el Secretm·io, Esta Co.c:úsiÓn àesempeñarfi las funciones de le. 
J,_,_"l.~'! <¡'.!G ézts. l& ~0lague y am:·i a eJ...:;.a cue¡.Lta dí.' sus ges·tio:o.es~ 

TITOLO OCTAVO 

Del Profesorado 

ARTICULO TREnJTA Y SEIS El personal docente de la Universidad ·---

AR'l'ICULO TREUJTA Y ST.ETE - Las Cate d:::-a ticos o Profesores nunerarios 
~ ... _.. ... -~--· -----.-..-- .. - .. , ___ - ~ J 

seran en m.ír:Jero :1.imhu.doo EsJ.;e :1úmero sera fijado por el ::?atronato con 
arreglo a les ci::-cuns-:;c.:ncias~ t ':::lüendo on cuenta las conveiiiE>:ncias cien 

.I ~ ,. J -

t1ficas :,r la11 potj_0il::.clad<:3 .-:.d~!'.m&e:>.l.e.ns de la Lihivernidad, oyendo en 
cad~ CA.so a la Fact12. t ·~.è. r uD:¡,hrci 'Va.., 

Oatedrét1c~e r...~nei·a:r· io:--~ ~~e:!.~tl·r...: 

lona.., 

'l.b 
,..¡T !..os que act""'..'.~l:"'13nte for:~.11.en parta de la Universidad de Bar-ce-

212 ·~ Lç_l:e~~lor; Ca·';eé:;o{t ticos "'umer~ios que pertenezcan a otras 
Uní versidaues :1 qne JC:;lO tall e ::::ean J.la ... rn.adoc por la Uni versidad Autónoma 
de Barcelona~ 

3Q '"· Aquel:La.s 1'9rso:c.a:J ò.c= ~ri to s:Lng·.1R:a::.· oue' nòmbre el Patrona to 
en uso de las :.r~r:l.buc~ ones que le 8:8lg!è.c. el'2tc. ~'3t~::lA:;;to. 

El Pat:;.•onai:io lle_-::-¡f 0:2 es·:j3 c~so <.ma :propuesta unipersonal que ele
var~ :para su aprobnciÓ'IJ a ::.ê. Ge:J.cralidaa:; y esta a su vez al Gobierno êl!.e 
la ROJ;rtÍblica pa:ct.. CJU r.,o:"!'.·'.:>:::er:is::üo defini·:i vo, El personal as{ nombrada no 
crea:crl obl:.gac i6n ~ü&,-w1~ para e:. Estac1o ni en cuan~o a su Escalaf6n ~ 

El res·~o · ò.el ?rofesorado en n1f':'ae:ro variable; segÚ:n J.as necesidades 
de la enseñanze_~ se:cci úcterniiJ.ado por el ?at:ronato, previo infortle de las 
Facultades r c:JS1)ectives c. 

ARTICID..O 'l'REIN'rA 7 OCJD •• Lo;, P:t'ofescres agre¡;ados tendr~ a su cargo 
con todos los efeêto8'è-;adÓ::.icoc~ los c"J.raos ~T -t:eebajos que la Universi

dad les e:rtcargco co:..1 ca:cca-csr teJ.::l2:)QraJ. o :pernai'..ente., 

ARTICU!_,Q TrtETI:J'rA Y ¡;jUE\71: - Jjo8 Profesores enca.:cgados de curso seran 
------------···""--- I aquelles n quienes 1a L'.n ive:cs:.d.o.d enconiendo dura.nte un año acadenico una 

enseñanzao 

ARTICID .. O ClTARENT ~". · · L.'Js P:c•ofesoren libres ser~ aquelles a ' quienes la 
Uni versidad 0onceda· la "venia doccndP' :')ara profesar cursos re~lares 
iguales a los de los Profe8oros ntnera.rios y agregades y con idèntica va
lideu. acotléw5.ca segw la dis-tribuciÓn q_ue las 1acul tades establecerén 
anualnente. Femaran ·cC'a.iJio:..1 pa:cte de lo::: 'l'rj_bunales exaninadoreso 

:@!!CULO CUARENTA Y 'lN:J El ca1·go de Ayudanto ser~ desen:peñado pòr li-
cenciados c.dscrT~osa·-o~:{t'eriraB; Se:-:Jinarios; Laboratorios o ClÍnicas; que 
tendr~ a su cargo los t::-ahajos qï..le lo~ P.rofesores nunerarios o agrega-
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dos les encarguen. 

ARTICULO CUARENTA Y DOS - El T{tulo de Profesor honoraria se ator
gara a quienes se hicieren dignes de esta distinci6n por sus n6ritos 
cient{ficos~ Disfrutar~ esos Pro~esores de iguales honores que los 
nunerarios y tendr~ derecho a explicar cursos especiales. 

ARTICULO CUARENTA Y TRES - Los Reglanentos conplenentarios de la Unive~ 
sidad fijar&ñ todo lo referente a derechos y retribuciones del perso-
nal docente • 

.ARTICULO CUARENTA Y CUATRO - El nonbraniento de los Profesorès a¡gre
gados se hara por llananiento directe o por concurso de néritos. Las co~ 
diciones dél concurso las fijar~ en cada caso el Patronato oidas las 
Facultades. 

ARTICULO' CU.ARENTA Y CINCO - Los Profesores libres seran nonbrados 
. I 

anualnente, las Facultades respectives los propondran al Patronato en 
vista de su autoridad cientÍfica y de sus condiciones pedag6gicas y 
cuando dirijan una Instituci6n cultural inportante; un servicio cl{nico 
o de laboratorio~ fue~a de la Uhiversidade · 

Las instituciones privadas y las que funcionen a base de servicios re~ 
I munerados no quedan caoprendidas entre las señaladas en el parrafo ante-

rior. 

I ARTICULO CUARENTA Y SEIS- Los encargados de curso seran'propuestos 
todos los años al Patronato por las Facultades respectives. 

ARTICULO CUARENTA Y SIETE- Los Ayudantes'seran nonbrados por el Patro
nato a propuesta iiiaz(!)nadfi l!.allasc.;Facultadeso 

ARTICULO CUARN~TA Y OCHO - Los Profesores nuoerarios y agregades podran 
ser separades de su cargo por incapacidad física o por incQ~plinientm de 
sua deberes; previa la fornaciÓn de expedien~8 

ARTICULO CUARENTA Y NUEVE - En caso de s~para~i6n; los Profesores perci
biran la retribución que fije el Patronato, segun nornas que se estable, 
ceran en el Reglanento ~ 

ARTICULO CINCUENTA Salvo el Profcsorado nunorario ya e:x::ilstente en el 
mamento de la pronulgaciÓn de este ~statuto; el eual quedara sonetido ~ a 
las noroas legales ya establecidas, y el Profesorado nUr.illrario futura, cu-

, ~ I • J 

ya · designacion se hura segun dispone el articulo 37, el resto ,-del pe1'-
sonal docente sera nodbrado por la Universidad~ En el"contrato hecho se- · 

,/ • I ,/ 

gun las nornas que. para cada caso narca es te Estatuto, se fijaran las con-
diciones de sueldo; derechos pasivos, etc~ 

Organizaci6n de los' estudies; titules y carreras. 

ARTICULO QINCUENTA Y UNO- Cada Facultad propondra al Patronato el· nf
nino de naterias necosarias para la obtenci6n de los diversos t~tulos.En 
este nfnimo deberart estar conprendidan necesarianente aquellas natetias 
indispensables para la validez de los t{tñlos que concede el Estado. 

ARTICULO CrTCUENTA Y DOS - Den tro de las l{neas generales fi jadas por es 
te Patronato cada Facultad organizard sus estudies y pruebas. Los ,Planes~
de estudies se elevarén o. ini'orne· de la Junta Uní versi taria y seran soneti
dos a la aprobaci6n del Patronato. 
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ARTICULO CINCUENTA Y TRES+ . Laa ~acultades propondran todos ihs ~oa 
l 

al Patronato la distribuci~n de las ensefianzas entre su personal doéente~ 

.ARTICULO CINCUENTA Y CUATRO - Las Facultades podrén sugerir !llÓdifica 
ciones en la organizacior. de los estudies; estas proposiciones pasar~ a -

informe de'la Junta Universitaria y serttn sometidas a la aprobaciÓn uel 
Patronato: 

ARTICULO CINCUENTA Y CINCO - La escolaridad nfnina, a contar 
el 1ngreso en cada Facultad ha~ta la Últina prueba del ~onjunto, 
fijada en los reglamentos de la~ respectives Facultadese 

de sd e 
I 

s era 

ARTICULO CINCUENTA Y SEIS - El t{tulo de Licenciado sera profesio
nal y atorgada por el Esta do~ El Ti'tulo de Dootor tendra caracter puremente 
universitario y a propuesta de las Facultades respectivas sera otorgado 
igualmente por el Estadoo 

ARTICULO CINCffiNT.A Y SIETE - Las Fa0ul tades podran proponer para el 
Tï'thlo de Doctor "honori s causa" a a<J.nellas uersonas q_ue por sus nerecimien. 

I - .7 -tos, se hayan hecho acreedoras a el e El I!oribra..."Uiento sera' aprobado por el 
Olaustro general y el T{tulo 00::lfe.:'l:tdo por Ja Univers:i.dad~ 

ART:;:Cul[.l CINCUJ~I'::'\. Y 001-IQ.- Las Fa~ultades podrén p:.~oponer a la 
Junta Uní versi taria la c;reación de nu.evas enseñan:?;aa y pruebas que acre

di ten la suficiencia en nu3Wts eupe-::ialid.s.à.cs., E.Jtas propuestas serén sorrB-' . tidas a la aprobacicn del Pat~onatoe 

.AR'UCULO cnïiCtE'J'rA Y J\TUEVE - Las Fa cu.:_ ta des podriill. conceder· certi
ficades especiales d'è-~stud.ic;s- si!l caracter de Titulo P:rofesionai o 

I 

.ARTICULO SESENTA- .Antes de ~onenze.r los estudies univers5.tarios· 
se realizaran ·::.útlrrès--p~t'ehas de ::.ngreso on 1a :f.'orrn q_ue èÍ.ispongc. ei Re
glamento oportuna y q_ue :perr:.i. tan juzga:r d r.:=J. a::>Iü:é'ente pose e el mfni;.. 
mo de capacidad y cul t'.lre. :::-o q_ueridas para ' lo·s.:: ::: fines mü vèrsi tari os o 

Dicgo Reglaruento fijarEi' J.a euad de t 11.gi'GS0 a )_a Uni V8:é'Side.do 

.ARTICtJ.LO SESENTA Y tJli'TQ - Las Facu.l tades de·~erninarci'n ; adencis de le 
.,---- --- ·';J 

prueba final, el n~¡1ero ~r forna de ~as pruebas de conjunto, -Ganta inter-
medies como finales, señalando el mínino de escolaridad que ha de sepa
rar estas pruebas entre sio 

.ARTICULO S:ESENTA Y DCS - La adnisié'n èle Ui'1 . 3.1t:':lno que soEci te 
... - ...... · - - - - ... fi ; • 

traslado a la Uni versidad autóHoma éle Ba!'celona, esta :::-a condicio~ada a 
lo que en cadà caso determ::.nen las Facul t u des respecti vas sobre jpíl:tiebas ~"' ( ."'J.a 
necesarias y sobre 19. adaptaciÓn de los estuQios cursa.dos en la Univer-
sidad de que proceda$ 

TÍTUI..O DEGIMO 
===-:== 

Del Claustra Extraordinarioo 

ARTICt[O SESENTA Y TRES - El Claustra extraordinario lo integran: 
la totalidad del Profèsoredo de la Uni versidad~ los Rep~esen ta::1tes de los 
Doctores matriculades; los graduadÓs ên la Dniversidad de Ba!'oolona; los 



• 

representantes de las Corpora.dones Profesionales~ de los estudiantes 
y tanbien los representantes. ae las AcaderJ.ias y sÓciedo.à.es cien.tÍficas 

Lo preside el Re~~or y es su Secre~ario àm de la Junta Universita-
ria. 

ART!CULO SESENT}. Y CUATRO - Corresponde al ClaU3tro ext:raordino.rio: 

a) Presentar a las Facultades o al Claustre 
b) Fomsn-tar las obras po8'ii-u.ni versi tori as y 

de la Univers:i.dad~ y 

general sus i~ciativas .. os el auwento ue recursos 

de 
e) Proponer c~anto represente beneficio para la Univorsidad y redun~ 

en favor de su preatigioo 

itiTDLO ONC~WO 

Los ostudiantea 

ARTICULO SESEI.\JTA Y CINC0 ·• Seran· cons::.de:':'ados estudiantes los 
quo· esten fñscrÚos en lc 'ül.ü vers:t<1nd: pere:. ree.i.bir en ella las ensefian-

J ,I . '- ,I 

zas, on la forne. q'.Ie deterr::d:nara!', lbs Ret;l2:':r::t8lr~oc" Todo estooinn te estara 
en posesiÓn dé_ '-ò"hrn8<; ib :i.der:tiè.nd v 

1\.RTICULO SESENTA Y SFIS - E~~:i.c~ t2.:: ,i '!..!"18 L::JOcie.dÓn Profesional. de es-
----------------·--· .J tudiantes, y por ·~anto sL1 carc .. ~te~' üon.~esional Pi po::!..~ tico, en cada Fa-

cultadc @erru~ niorJ.brc.s l1e eJ.J.a los n_ve t0:ngwr.. la condici6n nencionada en 
el artictt1o auterior? 

.ARTIC1LO SEST.!J~•'A ··: OGI~· .. :-..a3 Asoc i.n~:l :.:19 s 6.0 e st'!.~dian tes de cada 
Facul tad.~ reda..;';;a:rmï'7-:--~J.-J.)::C.p-.~.o Res;1Pn~nto.., ~ttoo Reglo:.--:1en·~os ::ser!Úl o:pro
bados :por la, ;:ïunta cE: la :~'3.CtllJ:aè. ros:pe -::tivn~ 

.Ml~lL{f;'[~O S~?~~:'1..":J1J:.ï}ï.'E_ -· C:tcl3.. Asoc~eei.<{n de cGtudiant9s ser~ en la 
Facultad 1·esr;ectivo. la rop_;~'O::;en~:~::!:ón 1:Íoiea o::.'icü.U. C.e la clase escolar an 
te las auto:r-5 c~::,der.1 o.~J.è.s:r.rlco.8; ~tesic_:ç .. .::•::.·L~ ::os :, a~Yresentrnlt~1es de los estudi"ffi:n
tes en los orr-er,-1 ,..,....~ ,. ··-, ~¡¡"--~· -·-., n ,. rn -: b~ ~- . .' 1 t:".edid li"' le "Orres t:l J. .... ..,.... u V.L • .!. ·~,-'- ;:>J. LnTJ.C •O v' •. __ e. .. :ra:. u. e:a ... a . . .. a q_ "' .... -
ponda a la nejor realj_zG.ción cle l0s :E'~.nes univeJ•slJco.rioa e 

Los Reglcne::J.to:::;; de lo.s r,sO·':;_e.c~ O:J.C;'c :preG:!..so.:r~ las 00ndiciones de edad 
y tien.po de escolaridad q_ue t::..b:c-[1'-êl è.c :c-ew:•:i.r d:: c:toz :representantec" 

S:::TUCI,J DOCJ.:t.VO 

Las Asociac:i.onos Profos::.on.::.:..e3 C:.e gru1u<'.:ios de ~-a lJnive:rsidaél y de an
-~~g1J.c ·=~ u:u:n.: .. 1os ~ 

lillTICULO S~TFT::r'I'L -· i.o. J\mte ··.'.:1·~ -ve l'2i ·c,J.:n'1~ :r er-. 1iJ.t5na 5 n':ltoncia el 
-~- .. 

Claustre en genr."r"J.2.) p~c1rllil :::'8t;O:lOCG::::' r,c::::o O.flO~Ï.?.CÍ0!'.88 d~3 ca:r:.-actér l.iiÚ ver-
sitario las Asooiacio:1.es F.~.·ofos:lonnlec de ~niTeres -..:nive't'sitnrias,"las de 
graduades de la Uni vcrsidad clo Bm. co::..ona -:t l-'ls de n::1tiguos alunnos ~ 

ARTICUI.D SE'T"GJ•n_,-, 7 '"'~':-,:o ~ · T, h • • ; ·'d · _ .:~"!:'..:!:;...~--~-- ~;.Tüas _'cj_soc¡a:;:;.onef'. ser::1.."1 OJ. os conc represen-
tantes de los ¡ntereses pu::--nr:nnte 1Lnj_vercit;urios ~,Ue ::.~E r..:orrespondan, COn ' 
exclusi6n de las Cttes·'jjones referen·;o~ a 1.n·cer-eses profosionales o de clase. 



• 

lO) 

ARTICULOS CONPLEMENTARIOS 

I 
ARTICUI.D SETENTA Y ros - los Reglanentos conplenentatios seran 

redadtados por ia Junta Ünivsrsitaria, byend~a 1a Factütad, y ~eran 
sonetidos a là aproba~i6n del Patronàtbo Estos reglanentos versaran 
sobre las siguientes materias~ 

a) Disciplina ur-ive~sitaria. 
'b) Derechos de na tr·Úula; e xame ne s; n~di cos, e te. 
e) Cuotas conplenentarins :pm·a J..a asistencia a cu!/sos :PNÍcticos 

(Se:oinarios; lahoi·atoricci, clfnicas ,' bib1iotocas, etc). 
d) Viajes de estudio; becas; f~ndaciones; pensiones en el extran

j erb e inter·Jar::J.bio un~. 'Ters~ tori o o 

ARTIDCm . .o SETTI\'~'l'A Y rL'ID.:s •• LoR Cateè.rS:"'cj_cos nune:rarios de la antiguell. 
Unive:rsidaddo Barc8.icn·a-·t3ñdran la c-.a·c8¡:;oria de l?rofeSOI'-33 nunerarios 
de la Un :i. versi üaG. al.' t;Ónmna de Barcelone. < 

:liRT:::C1JIJ) SF.TEN'I'{>. Y GU~.T!~O ·~ Los ac tualé s au:úli ares ntL.':lera:::-i os, cu
yo escaJ.a::-J~. q_\.,8-c:J.-c.er:raê',o --para su ext:r.nci6n; coi' tinuarB:n con la :r.lisma 
(}ategoria de au::ilia:re'1. 

A.RTICli'lO SETF.NTA ""'.: CJ.i~GO ~, -:~o::, att."'i.:i;L:',a:roo t'"'nporales continuarén ~ 
ta teÏtliÍm. ef-plt:Ízo- ·q-·uf->--lf;-seht:Ü<l la l.egülacio'n an"'cer5.o:r al :presen·te Es
tatuto. 

~ 

.ARTICU"LO SET~:'rA Y SEIS -· Si nlgu::o de lo::, e..ctu~les catedraticos dur:r---------(1111111111• 
la Univer3id8d nó-·ê8t11·7iera ·c.o ac·Jot.'do c0r' GJ_ rcesen"..;o :idstatuto :POdré so·· 
licitar la ezccè.e:r.cn al.·ce.::: è.3l p=~5.L.e:-o d8 jt'J.~.o t"..e 1934,. En este caso. 
estos catedr6ticos ;~endri'n ~>oèas i.a :¡;rr'?::-:::-c:r:;atj_--:ms de los excedentes for-
zasos. 

ARTICUID SE'J.'w'l'A Y SJ::;:<;~; 'J!:: - :::eR a:::.:u::Jj_'lOs de la Universidad li tero.ria 
--·--·-- • -- . ·---~. ··-····--- I 

de Barcelona q_ue C:.e sei:ill COJri:.~.nna~ s'L'.s ost11.d.:os nn la U:ui ve~csi dad autono-
I!la, lo soli el t&r!n p::ceviR.nente; eL el plazo qu8 .el Pa-t!'onato deternine, 

. 1 o 

de s us J?ecttl·~~aè.e:.; respec·:;:ï. ·:as~ y estes, reconoc:l.ónuoles :1 a e3coJ..aridad de 
los estudios hasta aquel ::J.0!::1onto reali~aclos~ seüaJ.ar~n a cada \LllO el :Plan 
de e s tudi os que ha de eêf;Uir en lo sucesi -vo; pera cor-ti:n,,ar los en la nue-· 
va Uní vernidad a-:J.tÓnc:r::ag 

¡ .ARTICU"LO 8:'3r::'ET~A I OCE·') ·- E} Patronat:> reèactal'Ú ::>0~1 le::Jayor urgencia 
'./::_os Reglanen"Gos ~de-·"'2?1<:;-Gb&S . èe ::.:c.greeo en J.e. ·J~".Y8ra:..dnc1 y los necesa:.·ios :P~ 

ra la nue-va organ"..zaci<.~n de la ;J8c:rc., tarl.a: de ::..os Arc11ivos :• de los Ser
vicies aò.mnistra:l;:!.~,us ~ 

ARTICULO SETENTA Y NT~,~ - El PatrJnato uictar~ las Reglas oportunas 
para la adaptaéióÏ1cíe.i'-aê:Gt1a:i-p"ê:rsonDJ. aclzú.nis t:;;>a :~:!.7c ~:- subalterno: a la 

U . • I d ~ U ' "d è .-. .L.I n eva organ:~..zac1on e .!..a nJ_versl >? .. :.::tb;:Jr,ona,. 
/ 

Madrid~ 7 de septiewhre de 2..933~·" 

Aprobado: E~. l'C.:2isJcro de Instrnccibn PlÍblica y Belles ~tes; 
' Franc i s e o :Ban:.l.é s ~ 

.. r::._ -
-;:;)·• 9 -


