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l<;DICTOS y J\NUN~lO~

Hacen justnmente cinco años, Hitler desencadenó la guerra
:nundjal número 2 utilizando el mismo procedimiento empleado

¡Ior su directo precursor el Kaiser Guillermo: la violerl~ia, el
tl'I'l"Or.

El mundo le esperaba, lo temía; pero alimentaba una úl
Lima esperanu: de salvación. El pensamiento de la conflagración
había sido, durante la década anterior la pesadilla constante de
(l(lue]]os pueblos europees atormentados. 'l'n¡tanclo de evitarla,
bs estadistas hideron una tras otra, las más amplias conce
siones al nazismo. Hasta que se llegó al límite extremo y enton
ces fue Íl1evitabk aceptar el reto de la orgullosa Alemania.

Los aliados sabían bien que de no conseguir el enemigo un
triunfo aplastant~: en los primeros me:oes, estaba a la larga con
,1cnado al fracas{' su ambicio~,o plan. Por eso siguieron la polí
tica (inexplicable y desconcertante entonces, pero perfectamen
te ló~ica y trans[Jarente ahora) de g<1J1artiempo.

En sus primeras fases, el conflicto tuvo la característica
(le 11nespectacuJar, ;c;;jngularísimo desafío entre el poder y la au
¡lacia por una ¡Ylrte, y la reflexión y el cÚIculo por la otra. Las
p,vorosas .icrna(~as de la "blitzkl'jeg" parecía que iban a desqui-

.ciar definitivamente el orden establecido. Sin embargo, a la pos
iTe se impu~ieron los recursos y métodos de la coalición c1emo
crÚtica.

Por eso resulta interesante, en ('"te mes de septiembre, cuan
do los ~lemanes son batidos en todos los frentes continentales
:lc Ja 'JUC decían era su "invencible fortaleza", y cuando el único
aJi2do que les queda (Japón), medroso y humillado en su sober
¡¡ja. permanece agazapado, implorando de sus fa!.~os dioses un
mi]ngro que no ocurrirá ya. echar una ojeada retrospectiva
scnre bs dolorosas jornadas de 1939, y recordar, con la venera-

(Sigue a ]a vue]ta).

Si Estamos Unidos en la Guerra, más Unidos
Debemos estar en la Paz
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V.-En todos aquellos asuntos que la Direc
ción de Arquitectura y Planificación es
tin1C IlCCeé1arioCOl1ccer el criterio' de los
Consejos. Los Consejos deberán reunirse
dos veces al mes o cuando la Dirección de

Arquitectura y Planificación lo estime ne
cesario. Sus decisiones serán válidas por
mayoría d~ votos de asistentes.

ARTICULO 15.-Se concede acción popular
TJara denunciar a la Dirección de Arquitectura
y Planificación y a los Consejos Consultivos,
las infracciones que se cometieren en contra
d~1 texto o del espíritu de la presente Ley.

ARTICULO 16.-En 1m; poblados en que no
hubiere sido establecido Consejo Consultivo de
Arquitectura y Planificación, te.ndrá el carÚc
ter de asesor para los efectos a que se refiere
el artículo 14 de esta Ley, el Jefe de la Oficina
de Hacienda del Estado más próxima a dichos
poblados.

TRANSITORIOS:

ARTICULO PlUMERO.--Esta Ley entr:1r:1
en vigor al día siguiente de su publicación en la
"Gaceta Oficial" del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.-Dentro de un pla
zo de sesenta días a partir de la fecha en que
entre en vigor 1[: presente Ley, se procederá
a la integración de los Consejos Consultivos,
los que desde luego informarán pormenoriza
damente sobre los bienes arqueológicos e his
tóricos, poblaciones típicas y lugares de belleza
natural que deberÚn ser protegidos de acuerdo
ccm ]a presente Ley.

ARTICULO TERCERO.-Entrctanto se cons
tituye lr~ Dirección de Arquitectura y P]anifi
cación, el Departamento de Comunicaciones y
Obras PÚblicas, serÚ ]a autoridad administra
tiva encargada de ]a aplicación de ]a presente
Ley. La propia Dependencia oirá, en cada caso,
la 0pinión de] Departamento de Turismo y Pu
blicidad.

Dada en la residencia del Poder Ejecutivo
de] Estado, en ]a ciudad de Jalapa-Enríquez,
Vel'., a los veintidós días del mes de agosto de
mil novecientos cuarenta y cuatro.-.JORGE
CERDAN.-El Secretario de Gobierno, Lic.
MIGUEL AGUILLON GUZMAN.

JORGE CERDAN, Gobernador Constituc.ional
de'} Estado Libre _y Soberano de Veracruz
Llave, a sus habit.antes, sabed:

Que en uso de ]¡~sfacultades extraordinarias

que a] Eiecutiv? de rpi cargo concede e] Decrer"
to nÚmero 155 (le fecha 18 de diciembre del año
próxim0 pas:lC¡o, y

CONSIDERANDO

I.--Que e] Congi'eso Constituyente de 1917,
intérprete fiel de ]a vcluntad y de ~.as aspira
ciones de] pueblo, cl'ista]izó en un precepto de
la Ley Fundamenta] de] Estado e] idea] de ]a
cduc:~ciól1 superior, tan arcTientemente p'erse
gu'Ídodurante largos años por las gcmracioncs
inte]ectu:::lcs y los sectores progresistas de la
cclcctivid'ad. creando a] efecto ]a Universictad
Vcracn1o¿ana, como ól'gano d~stinado a sun,,-,,
nif',lrar la enselianza técnica, la' secundaria, !a
l;¡'Jfesiclla] y la de altos estudios, bajo ]a ins

piración de un marcado .cspíritu democl'¡!,tico.
Pcsleriormpjlte -cn 1932-, una reforma cons
tituciona] dió a ]a Universidad ]a misión de for
111:U: y difunÚir ]a cultura superior en bene.-ficio
de las cb:;r:¡; 1.aborantes.

}T.--Quc por diversas circunstancias no ha
p)dic¡'o impartirse hasta ahora sino limitadá y

parcialmente ]a educaciÓn universitaria, no
cLsta,nLe de que eí desarrol!.o de ]a 'cultura En

el Estado, f!U:: en los Últimos años ha llegado
a un:~ etapa de plenitud y de madurez, permite
,va d establecimiento integral y definitivo de
1a Universidad, si el Pode!' PÚblico ]e da ]a ca..A
¡aci(]ad mora] y económica necesaria y ]e con-
fi ,(' h~ :lt!'ibuciones suficientes para ]a fun
-j(" ~cci:t1 (~l1e le compete, de acuerdo con ]a
ln-p.'.- ..~.

IfL-Qt:c sicndo llno de los prbpósitos esen
ei¡¡~,-:;sdel actual régimen -dado ~ conocer a]
lJ11e:l!10 c1ef~dc'el día mismo en que inauguró su'
gestión constituciona]- allegar los medios y
recursos Cl1.Ie S2an menester para Úar vida y
realidad a1 ideal universitr:rio, haciendo posible
JÚ cre:,cloJl ~. e] caba~, y adecuado funcionamien
i'o de ]0 Olle deb~rÚ ser nuestra MÚxima Insti

tución Educativa, 'que manten.0rá airosa y en
::.' rcharÚ inC:efinida y armé-nicamente el [lcerv9
culLmal vcr<\cruzano, contribuyend'o así a] des
·fl1vo]vimiento y a la prosperidad de ]a nación
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y de la piriJ. el Gobierno del Estado habrá de
dotar a la Universidad con un patrimonio eco
nómiu), j!!t('~;:'a('0 por un conjunto de bienes

muebles· e inmuebles, que una leye8pecial de
terminarÚ y del cual pedrá (V sponel' libremen
te para el objeto de su institución, no si\2nclo

1 restringida esu facultad sino por las ,funciones
{ie vigilancia que el Gobierno dcba rescrvarse,
respecto de las personas que tengan a su car
go el manejo de los fondes univen~;tarios.

IV.-Que es asimismo necesario dotar a la
Universi(h:d de una autonomia compatible con
los principios sociales y políticos que sustenta
el Estado, dentro de lQs más limpios y fértiles
cauces de l~ doctrina democrÚtica, concedién
c1'o]eal efedo personalidad j Ul idica iJ1(:ependien
te, COnla libre administr~ción de su patrimonio,

~ pero ligada por indisolubles vínculos ideológi
cos con el Régimen, qus se mantendl'Ún a tra
vés de la facultad no decIinable que el Ejecu
tivo tendrÚ de nombrar al Rector, mientras )~l

Universidad conquista, después de recorrer el
arduo camino que la conducirÚ a la completa
realización de sus altos destinos, el derecho él
la autonomía plena y absoluta. Los l[:zos que la
expresada Institución mantendrá con el Esta
(To, se justifican también por ),a necesidad que
éste tiene de colaboración de los elementos téc

ni~a y moralmente preparados, en el estudio y
'" s()]ución de sus problemas, con miras a la sa

tisfacción de las necesidades colectivas ya), per
feccionamiento social, aprovechando así venta
josame.nte los servicios de im'estigación que po
dl';'l proporcionarIe la Uni"ersidad en el cum
plimiento de una de sus finalidades específicas,

independientemente del subsidio que continÚe
GtorgÚndole el Gobiemo Federal y los donati
vos que reciba de Instituciones oficiales y de
),os particulares, la Universidad podrÚ asegurar
su funcionamiento y consolidar su propia eco
nomía. sin Estar expuesta a las vicisitudes de
la política y de la variable capacidad financie
ra del Estado, la creacióÚ y el establecimiento
definitivo de la misma no lJodrá aplazarse por
ningÚn concepto válido, tanto más cuanto que
cuenk: ya con los edificios e inmueb!es necesa
rios, debidamente acondicionados, para sus Fa
cultades y Escuelas, debiendo mencionarse, en
primer término, el que Con señaladas cualida
des arquitectónicas ha sido construído ex
profeso en esta Capital, por el actua! Gobierno,
para que en é!, tengan asiento las Oficinas de la
Institución y la Facultad Jurídica Veracruza
na; he tenido a bien expedir el siguiente:

ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD

VERACRUZANA

TITULO PRIMERO.

Constitución

Artículo ]Q-La Universidad Veracruzana es

una institución pÚblica, autónoma, con perso
nalidad jurídica :Ycon los fines que le seña!an
h Constitución Política del Estado, la Ley Ge
Jlcl'al de Enseñanza y el presente Estatuto.

La autonomía de la Universidad no tendrá
más limitaciones que las expresamente s'2ñala
das parla ley.

h:do.

Artículo 2Q-La residencia oficial de la Uni
versidad Veracruzan:l será la capital del Es-

Articulo 39-La Universidad Vera -;'uzana
ticne a su cargo las escuelas oficiales del Esta
do: prof'~sionales, artísticas, Especia~.e~; y de
estudios superiores, y bajo su inspección, "om
probació:1 y registro: l:.:.s partieu1ares ti' la
misma indole.

V.-Que conforme a las prÚcticns democrÚti
cas y a su naturaleza autónoma, el mejor go
bierno de ),a Universidad s2rÚ aquel que se con
fíe a los organismos de la misma y en el cual
p~:rticipen mediante sus respectivas represen
taciones, los profesores y alumnos.

,.., VI.-Que at~ntas las razones expuestas y es
timando que con la constituciÓn del patrimonio
a que antes Re hace referencia y el subsidio
que el Gobierno del Estado darÚ anur:lmente a
la Universidad, en cantidad por ).0 menos igual Artículo 4Q- La Universidad Veracruzana
a la (me durante~ el presente año ha minh;trado __tendrÚ también a su cargo las bibliotrcas pÚ
al Departamcnto Universib~rio para la imparti- lJlicas, mUReos, observatorios, gabinetes expe
ción de 1:1 (nseuallza sllperio~-=-$1.175,G49.00-, rimen tales y otros establecimientos ofici:lks
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análogos, y bajo su inspección, !.as demás insti
tuciones privadas de cultura ..

TITULO SEGUNDO

Fines

Artículo 59-Son fincs expresos de la Uni
versidad Vcracruzana:

l.-Establecer la investigación científica, ar
tística, ctc., en beneficio de las clases la
borantes y de la comunidad en general, y
cooperar con ]a investigación particular u
oficia! relativa.

n.-Impartir la enseñanza universitaria en los
términos del Art. 79 de este Estatuto;
normal' y reglame.ntar el ejercicio de ella
y expedir los títulos y diplomas respec
tivos.

I11.-Fomentar la cu~.tura en general.
Artículo 6Q-Los fines que seíiala la fracción

1 del artículo anterior, se realizarán por medio
de la Facultad de Investigación.

TITULO TERCERO

Org-anización

Artículo 79-La enseñanza universitaria COlll-

prenderá las siguientes dependencias:
l.-Facultad de Investigación.
2.-Facultad Jurídica.
3.-Facultad Bio!ógica.
4.-Facultad de Ciencias.
5.-Facultad de Bellas Artes.
6.-Escuelas de Bachilleres.
Además de su función docente, la Facultarl

de Investigación realizará el estudio de los
problemas de la colectividad veracruzana, pro
curando las soluciones más adecuadas.

Artículo S9-El fomento de la cultura se rea-
lizarÚ por:

l.-Un Departamento de Cultura Física.
2.-Un Departamento de Acción Social.
3.-Un Departamento Editorial.
4.-0bservatorios, estaciones meteorológicas,

etc.
5.-Bibliotecas, hemerotecf:i", filmotecas, dis

cotecas, difusiones radiofónicas, etc.
6.-Museos, exposiciones, conferencias, repre

sentaciones teatra~.es, exhibiciones cinc
matográficas, audiciones musicales, cte.

-

7.-Intercambio bibliográfico, estadístico, in
formativo, etc.

S.-Extensión Universitaria, que incluirá Es
cuelas Secundarias y Técnicas para clases
trabajadoras.

TITULO CUARTO

Patrimonio

Artículo 99- La Universidad Veracruzana
tendrá un patrimonio económico que adminis
trarÚ libreme.nte y que estarÚ constituído por
los bienes muebles e inmuebles que le asignará
el Gobierno del Estado, por medio de una !ey
especial y cuyo monto no serÚ menor de un mi
llón de pesos; por el subsidio que señalan,_
anualmente el Presupuesto de Egresos del pro
oio Gobierno y que no podrÚ ser me.nor de \a
Hlmf: destinada en el año actual, para !~lcd~
<.:aciónuniversitaria; por los subsidios o dona
tivos que le otorgaren el Gvbierno Federal, las
instituciones pÚblicas y pl'inldas y los particu
lares, y por los ingresos que reciba por con
cepto de co!egiaiuras, exámenes, revalidación de
estudios, expedición de tí tu~.os,etc.

Artículo 10.-La autonomía económica de
que disfrutará la Universidad, no tendrá mÚs
restricciones que la de estar sujeta a la vigi
lancia del Estado en lo que respecta a los fun
cionarios y empleados encargados del manejo
de fondos, quienes estarán obligados a prestar
fianza a satisfacción del Gobierno. En conse
eucncia, la Universidad podrá disponer !ibr"
mente de sus bienes, enagenando los jnmuebl~
que 110 estén destinados expresamente al ob
jeto' de su institución, y asimismo, aplicar el
producto de ellos, como el que se obtenga de la
imposición de capitales sobre esos bienes. al
mejoramiento de. la enseñanza universitaria y
fomento de ~.acultura.

TITULO QUINTO

Gobierno
,.

CAPITULO l·

D~l .Consejo
Artículo n.-Son autol'idades universitarias:

El Consejo, el Rector, Los Directores de Fa
cultades y las Juntas Académicas.
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VIIl.-Efectuar sesiones ordinarias mensuales
durante el período lectivo, y extraordina
rias cuando SEan convocadas por el Rec
tor o a solicitud de once o más conse
jeros.

IX.-Expedir, COnfirma del Gobernador, Tí
tulos Profesiona!.es y de Doctor Honoris
C2.usa, y otorgar diplomas, menciones,
etc.

,X.-Aceptar donaciones o donativos permi
tidos por la ley y la moral.

XL-Acordar becas, pensiones y jubilaciones,
subsidios para establecimientos docentes
o de investigación, fomento de activida
des culturales y artísticas, etc.

XII.-Las demás que deriven del Estatuto y
Reglamentos de la Universidad.

Artículo 19.-Es Presidente Honorari,o de~
Consejo, el Gobernador del Estado, quien po
drá ejercer efectivamente ese cargo cuando lo
estime provechoso para la buena marcha de la
Universidad.

Artículo 20.-Las resoluciones del Consejo
serán tomadas por mayoría de votos. En caso
de empate, el Presidente tendrá voto de calicJ~'1d.

Artículo 21.-Los casos de resolución obvia
y urgente, serán ~cOl'dadospor el Rector, quien
informará de e~.losal Consejo en la sesión in
mediata siguiente.

Artículo 24.---,So 11 requisitos indeclinables
1)[:1':1 ser Rector:

Artículo 22.-EI Rector de la Universidad
será nombrado por el Gobernador.

Artículo 23.-El Rector es la autoridad eje
cutiva de la Universitlad y su representant~
jurídico.

VIL-Nombrar y remover al personal docente
y administra ti \'0, con aprobación del Go
bernador.

_ J

l'

Del Rectór

CAPITULO II

-"
VI.-Reglamentar el reconocimiento y la va-

lidez de estudios hechos en otras institu
ciones.

V.-Determinar los planes de estudios, mé
todos, procedimientos y norm[:s de ~,as
actividades universitarias.

,

IV.-Crear o reformar Facultades o Depen
dencias universitarias y establecer o mo
dificar la organización y funcionamiento
de ellas.

l.-Iniciar leyes ante la Legislatura del Es
tado . •

n.-Formar anualmente el Presupuesto de
Egresos de la Universidad.

IIL-Aprobar el Reglamento Interior de la
Universidad.

Artículo 18.-Son atribuciones del Consejo
Universitario:

n.-Los representantes de los a~.umnos,por las
corresp<;mdientes Sociedades de Alumnos.

In.-Por cada consejero electo, se designar;l
un suplente.

Artículo 17.-El cargo de Consejero Univer
sitario es de carácter honorario.

Artícub 15.-Son Consejeros electos: un re
presentante de los profesores y uno de los alum
nos, de cada Facultad, de la Escuela de Bachi
lleres de la capital del Estado, cuyos represen
tantes tendrÚn, adem(ls, la respectiva repre
sentación de profesores y alumnos de las Es
cuelas de Bachi11eres foráneas, y de la Ense
ñanza Norma~.; los de esta última, en tanto se
establece la Facultad de Pedagogía.

Artículo 16.-Los Consejeros a que se refiere
él artículo anterior, durarán en su encargo
un año y podrán ser rcelectos. La elección se
hará como sigue:

l.-Los representantes de los profesores, por

las JunJas Académicas respectivas.

Artículo I2.-El Consejo Universitario, pre
sidido por el Rector, constituye la autoridad
~~upremade la Universidad.

Artículo 13.-E1 Consejo Universitario se
compondrá de Consejeros ex-oficio y electos.

Artículo 14.- Son Consejeros ex-oficio: el
Rector, el Secretario General, los Directores de
Facultades y el de la Escuela de Bachi11eres.,

"-'
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l.-Ser ciudadano mexicano.

Il.-TclIer má::; dc cuarenta aliaS y menos dc
sesenta y cinco, en !.a fecha de su nombra
miento.

rIT.-Tener titulo universitario, 11l'eferentemen
te de Doctor Universitario.

IV.-Haber sido Director de Facultad o de Ins
titución semejante.

V.-Ser de probidad reconocida y competen
cia e<:Jmprobada.

II.-'l'eJler derecho de iniciativa en asunto;;
uni versi tarios.

lII.-Solicitar, en nlÍmero mínimo de once, se
siones extraordinarias.

1V.-Soiie:it¿:1' la rcmoción del Secretario Gene

ral o de los empleado,.;, por faltas com~
probadas en el desempeño de sus funcio
¡les.

V.-Las demás señaladas en este Estatuto.

CAPITULO IU

De los Consejeros

Artículo 28.-Para ser consejero electo, f~:;
illdispensaOle:

Artículo 30.-Los consejeros sup!entes ocu
parán el lugar de los propietarios, en las fal
tas de éstos, menores de un mes. Cuando estas
faltas sean mayores o definitÍ\'as, S3 elegirÚ
lIuevo COJlsejera.

Artículo :n.-}Jaa ser Secretario General,
se requieren las mismas condiciones que para
ser nedo!', a excepción de !.a edad, que podr;t
~:et' ,l·~ \'einticinc8 ailos, y del requisito de ha
bcl' :·j·!o Director de Facultad o de Institución
f'2mejante.

Artículo 32.-Son atribuciones del Secretario
General:

I.-Sull1ir nI Rector, en sus ausencias de
menos de treinta días.

rl.-Firj11ar con el Rector los títulos, diplo-.
mas y documentos especiales.

IIL-Levantar y autorizar las actas del Con-
sejo. --'

lV.-Organizar ~as IdJol'es de la Secretaría.

V.-Despachar la correspondencia de la Uni
versidad.

Vl.-Informar .al Redor y al Consejo de la:,
asuntos que les competen.

VIL-Redactar la Memoria anual de la Uni

versidad y las demás relati\'as.

VIIl.-Las demÚs inherentes a su cargo.

Artículo 33.-Colaborará con el Secretario

Genera!., un Oficial :i\1ayol', un Tesorero y los
empleados necesarios, a juicio del Consejo. El
Tesorero caucionará sli manejo.

r Artícu!.o 34.-El Oficial MayO!' suplin'l al Se
cretario, en sus faltas menores de un mes.S'~JO.

Artícu!.o 26.-En la forma como la Univer
sidad se organiza por medio de este Estatuto,
jlaurÚ ocho consejeros ex-oficio y catorce elec
tos.

Artículo 25.-Son facultades y obligacionef>
del Hector:

[.-Cumplir y hacer cumplir este Estatuto,
los Reglamentos derivados de él y lo,.;
acuerdos del Consejo.

n.-Autorizar con su firma los títu!os, diplo
mas y certificados que expida la Univer
sidad, así cama la documentación que ID

requiera.
IIl.-Aprobar los pl:ogramas, cuestionariof>, cte.
1V.-Conceder exenciones, eX(lmenes a título de

suficiencia, etc., de acuerdo con los regla
mentos.

V.-Las demás que le señalen las leyes.

T.-Ser mayor de 18 años.
JI.-Ser de probidad reconocida.

Artículo 20.-Son facuLtades de los COl1S;.~

jeros:

l.-Tener voz y voto en las sesiones del COl1-

r Articulo 27.-Para ser Consejero ex-oficio,
Re requiere:

l.-Ser Directoi' de Facultad o de la Escuela
de B[•.chilleres de la capital del Estado.

n.-Ser mayor de treinta y cinco años y me
nor de sese.nta y cinco.

Til.-Ser de proLidad reconocida.

.;
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CAPITULO V

De las Facultades

Artículo 35.-La Facultad de Investigació:1
es la primordial de la Universidad y tendr(t
cuantos Depr:rtamentos requiera su funciona
miento.

ArtícÚlo 36.-Cada Facultad tendrá las fun

ciones que deterrpine e!. Reglamento especia!,
formado por su respectiva Junta Académica y
aprobado por el Consejo Universitario.

Artículo 37.-Para ser Director de Facultad,

se requiere:

l.-Tener más de treinta años ':(menos de se
senta y cinco.

n.-Tener título universitario, preferentemen
te de Doctor Universitario.

lIL-Haber sido profesor de Facultad.

IV.-Tener probidad recOllOcida y competen
cia comprobada.

Al'tÍculo 38.-Los requisitos a que se refiere
el artículo anterior, son exigibles para ser Di
rector de las Escuelas de Bachi!.leres y asimis
mo para ser Secretario de la Facultad o de di
('has Escuelas.

Artículo 39.-Para ser profesor de Facultad
es necesarlO:

1.- Tener más de' veinticinco años y menos
de sesenta y cinco.

II.- Tener grado uniVersitario superior al de
Bachiller.

IIL-Ser de probidad y competencia rCCOJl()
cioas.

Artículo 40.-Las b!bs tempol'c.les del D:
rector serán cubiertas por el Secretario de la
Facultad respectiva.

ArtícuJo 41.-En cada Facultad o Escuela
Universitaria, funcionará una Junta Académi
ca integrada por todos los profesores de e1la y
el Presidente de la Sociedad ,de Alumnos res

pectiva y presidida por el Director.

Artículo 42.-Las principales atribuciones de
las Juntas Académicas, son:

l.-Presentar ante el Consejo Universitario
planes, programas y reglamentos l~<.Jcs
tablecimiento de que Ge trate.

n.-Proponer an',2 el mismo Consejo, temas
para Directo·' del Plantel.

IIL-Constitl~;rse en jurado, para conocer de

las falta~ gra\es de profesores y alumnos,
y resolver f.obre las sanciones que de
ban aplicarsc.

Artículo 43.-Toéfo lo no previsto exrresa
mente por este E ¡atuto, se normarÚ por las
disposiciones de la Ley Ceneral de Ensei1anza.,

TRANSITORIOS:

PÓmero.-El prcsente Estatuto comenzará a
regil' ciesde la fech2 de su publicación en la "Ga
ceta Oficial" del F ,tado.

Segui1do.-::\fient 'as no se integren debida
mente lDs Facultad 's de Biología, de Benas Ar
tes y de Ciencias, ¡'s actuales Escuelas de En
fermeras y Partera-;, de MÚsica, Danza y Decla
mación, y el Departamento dI?Arqueología, fun
cionarÚn con el c::~.l'[,cterde Pl'efacultades.

Tercero.- El DJpartamento Universitario,
creado por el artícu o 59 Transitorio de la Cons
titución Política CtE.'. Estado para dirig'.ir la en
señanza superior, en defecto de la Universi
dad, continuará desempeñando las funciones
que le sefíala la Ley de 31 de diciembre de
1919, hasta el treinta y uno de diC'iembre del
corriente año, en todo lo que armonice y sea
compatible con el establecimiento de la Insti
tución, que dispone este Estatuto. En conse
cuencia, el propio Departamento procecTerÚ des
de luego a la formación del Consejo Universi
tario y a la integL1ción de los demÚs organis
mos y depenciencir;; de la Uni\~ersidad, hasta
en tanto ésta queda en aptitud de asumir su
propia dirección y gobierno

Cuarto.-Las cantidades qUie, la Ley de In
gresos y Egl'esos vigente asigna en el Ramo
Úe Educación, al Departamento Universitario,
serÚn ministradas en lo sucesivo, a la· Univer
sidad, a títuio de subsidio a que se refiere el
artículo 90 de este Estatuto y en la proporción
que correspondc a los meses faltantes del año
<~ctual, sin perjuicio de las· funciones que aun
qucdan encomendadas al expresado Departa
mento, en los términos del artículo Transitoril}
que antecede.


