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El Consejo Universitario de la Universidad Católica 

Andrés Bello en uso de la atribución que le confiere el 

numeral 6 del artículo 21 y el artículo 71 del Estatuto 

Orgánico de la Universidad dicta el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN 
DE CULTURA 

 

Artículo 1º: La Dirección de Cultura, adscrita al 
Rectorado, fomentará y dirigirá las actividades de 

Extensión Cultural de la Universidad, contribuyendo a la 

formación del alumnado y a la difusión de la Ciencia y 

la Cultura en el seno de la colectividad. 

 

Artículo 2º: Son objetivos de la Dirección de Cultura:  
a) Dirigir y coordinar las actividades culturales en la 
UCAB. 

b) Promover la adecuada canalización de las 

manifestaciones artísticas del estudiantado. 

c) Propiciar las gestiones que tiendan a mejorar los 

servicios y actividades culturales de la Universidad. 

d) Colaborar con las dependencias universitarias para 
mejorar sus contenidos culturales. 

e) Fomentar el intercambio cultural con otros 

organismos relacionados con la cultura nacional ó 

extranjera. 

f) Autorizar la celebración de actividades culturales en el 
recinto universitario, salvo lo dispuesto en el Artículo 9º 

de este reglamento, y facilitar los medios requeridos para 

la realización de las mismas, de acuerdo con las normas 

sobre Publicidad y Actos Públicos en la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

 

Artículo 3º: La Dirección de Cultura tendrá un Director 
de libre nombramiento y remoción del Rector. 

 

Artículo 4º: El Director de Cultura propondrá para el 
nombramiento respectivo la persona o personas 

responsables de áreas específicas dentro de las 

actividades culturales cuando lo estime necesario para el 

cumplimiento de los programas de la dirección. 

 

Artículo 5º: La Dirección de Cultura contará con el 
concurso de la Comisión de Cultura. 

 

Artículo 6º: La Comisión de Cultura funcionará 

con carácter ad-honorem, será de la libre elección 

y remoción del Consejo Universitario, y estará 

integrada por: El Director de Cultura quién la 

presidirá., dos (2) Estudiantes propuestos por los 

representantes estudiantiles ante el C.U., cuatro 

(4) Miembros más destacados en el campo de la 

Cultura, de los cuales dos al menos deben ser 

Profesores de la Universidad. 

 

Artículo 7º: La Comisión de Cultura será 

convocada por el Director de Cultura, por propia 

iniciativa o a solicitud de tres (3) de sus 

miembros. 

 

Artículo 8º: El quorum requerido para las 

reuniones de la Comisión de Cultura será de 

cuatro (4) miembros, siempre que uno de ellos sea 

el Director de Cultura o la persona designada por 

él para presidir la reunión. 

Las decisiones se tomarán por simple mayoría de 

los miembros presentes. 

 

Artículo 9º: Son atribuciones de la Comisión de 

Cultura: 

a) Emitir opinión sobre las consultas que le sean 

sometidas por el Director de Cultura. 

b) Elabora el plan anual de trabajo, con su 
presupuesto respectivo, y formular 

recomendaciones sobre políticas de desarrollo 

cultural y someterlos a la aprobación del Consejo 

Universitario a traves del Director de Cultura. 

c) Asesorar al Director de Cultura en el 

nombramiento de las personas encargadas de las 

áreas antes mencionadas. 

d) Decidir, a solicitud del Director de Cultura, 
sobre la autorización para la celebración de actos 

culturales en el recinto de la Universidad. 

 

Artículo 10º: Los casos dudosos o no previstos en 
este reglamento serán resueltos por el Consejo 

Universitario. 
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Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del 

Consejo Universitario el 22 de Enero de 1974. 

 

 

Félix Hugo Morales                         Guido Arnal 

      Secretario                                         Rector 


