REGLAMENTO DEL CONICYT
I) ORGANIZACION
A) Presidente
Artículo 1°- De acuerdo a la Ley 18084 el Consejo elegirá al
Presidente entre sus integrantes, por votación y mayoría simple. En
caso de ausencia del Presidente en alguna sesión, el CONSEJO podrá
designar quien la presida entre los consejeros presentes.
B) Mesa
Artículo 2° - El CONSEJO elegirá la Mesa, que habrá de organizar
sus debates, y estará compuesta por el Presidente y al menos 3
consejeros titulares de distintas delegaciones.
D) Suplencias
Artículo 3°- En los casos de ausencia del titular, se integrará el
CONSEJO
con el suplente correspondiente, sin necesidad de
convocatoria expresa. Cuando se produzca una vacancia definitiva, se
convocará al suplente que corresponda, quien adquirirá la calidad de
titular.
E) Comisiones
Artículo 4°- El CONSEJO fijará la cantidad de Comisiones y el
número de integrantes de cada una, a propuesta de la mayoría de
presentes.
F) Intervención de personas ajenas a la Asamblea.
Artículo 5°- El CONSEJO podrá, por el voto de más de la mitad de
los presentes, invitar o autorizar a personas ajenas a ella para que,
con voz y sin voto, participen de sus sesiones.
II) FUNCIONAMIENTO
A) Convocatoria
Artículo 6° - Las sesiones del CONSEJO podrán ser convocadas por
la Mesa o por el o la Presidente, con una antelación mínima de 48hs
para las sesiones ordinarias y de 24hs para las sesiones
extraordinarias.

B) Sesiones
Artículo 7° - Al comenzar cada período, el CONSEJO determinará los
días y horas en que realizará sesiones ordinarias. Las sesiones serán
abiertas al público. Las personas que deseen asistir deberán
acreditarse previamente para participar en la o las sesiones,
exceptuando las instancias de discusión reservadas a los Consejeros.
C) Citación y Quórum
Artículo 8° - Para cada sesión del Consejo, el Presidente o la Mesa
podrán convocar en una misma citación para una primera y una
segunda convocatoria - El quórum necesario para que el Consejo
pueda funcionar en primera convocatoria será de once de sus
miembros presentes. La segunda convocatoria tendrá lugar como
mínimo media hora después de la fijada para la primera.
En la segunda convocatoria el Consejo sesionará con los consejeros
presentes, sin perjuicio que a los efectos de la votación deberá
observarse lo dispuesto por el Art. 11 del presente reglamento.
D) Orden del Día
Artículo 9° - La Mesa elaborará el Orden del Día de cada sesión,
incluyendo los asuntos que sometan a consideración del CONSEJO
El Orden del día se integrará también con los asuntos propuestos por
los miembros del CONSEJO, e incluirá siempre un punto de asuntos
varios a considerar.
E) Discusión
Artículo 10° - El Presidente dirigirá las sesiones del CONSEJO y
ordenará la discusión.
F) Votación
Artículo 11° - El CONSEJO adoptará resolución por mayoría simple
de votos emitidos, la cual no podrá estar conformada por menos de
cinco miembros.
G) Actas
Artículo 12° - De cada sesión se labrará un acta, que registrará los
consejeros asistentes y quien la preside, así como el lugar, fecha y
hora de la misma. El acta deberá contener los puntos principales de
la deliberación, el texto de las resoluciones adoptadas y el resultado
de la votación de las mismas. Las actas se pondrán a consideración
del CONSEJO para su aprobación en la siguiente sesión ordinaria. Las

actas una vez aprobadas, serán firmadas por el Presidente y personal
de Secretaria que participó en su redacción.

