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REGL~lliNTODE LA aSAMBLEAGENERAL
":.",~..;.,:~:,K~ ~.Cap:!tulo I ;.~'

De la. Instalación de la A8wnb1eaGeneral
M f- E S O ,. " . "~~ir'~;:.f{

Art.1°.-La. Asamblea General ser!! deo1arada constituida'y preY:<~
~idida por el Secretario General de3: PJi1S0,0en sudei'e,cto ,por.:i;'~'
el Srio. de Organización,cuando asistan por 10 menostci~.:de:~;~.
sus miembros. . 'u ~-,r~ ~S'.(~M.I,/ __ ,-Ju ~ ~?-.:~,> ';~~

Art.2°.-La Asamblea ~~~era1 se reumirá ordinaria~ente~~l:;r.~
mer sábado de cada mes,a las doce horas.Si existieren a~untQ3.0~
que ameriten una pronta resolución,cuando la cite e1"Comite;:;;"::~t~
Central o lo pidan cuando menos dos Comit~s de Escuela ~..' ':::.:~...,\~;'::%'

.' .'r" ... _ ¡(;. -:.""~'~".'•.i-' ..:.p..-."........L-.~ ....,,: '''f:-,' ',,?;; -.'",. :'.:..:~•.:_.;

Art. 3'.-Declarada- cons i tuida l~ Asamblea General; e1Prealcien~:'~~'1~
te de los Debates,nombrará una Comisi6n de Orden,compuesta}pp~~o
seis miembros integrante~ de la misma qulenes.tenc1I'án.~~J.~~y~)íojJ~.~
tad de proponer la aplicaci6n inmedia~a de ~a8 sarislónea1désa~~
m<?'pedl~parcibimiento, o voto de cm sura, se~:',.t8l~3C~~~~~"¿~¡,;a:~T...,
las personas que lo ameriten. <'~";.~>;::~<~~i1';-1"',;;-:"

Cap1tul0 II'~"~i\~~
Del Curso de la Asamblea General :<;.,.~~.

: '. ~::~::-~~~;*,>;". ';;¡'~!£.q'~'
Art.4°.-EJ..-eursQ 4e-la sesi6n de la Asamblea Gener~r';se{{su e,~:~i:2:::"
tará a la Orden del D:fa aprobada y a las dispoeici()~~~;~42?~~::t:~¡t
te reglarnen to .0 ':-:""_~;[-y,~.~t:'f.t~1

Art.5°.-La Orden del día sera' formulada por el c~mité-c~~~;~~~;
y prsent uda por el Presidente de Debates.JI. la .Asamblea.Genra1'3~l~
para que la ratifique, la rectifique o la rec~:~ •..' . o'.:.:.)~~~~~il~~ttftl
Art.6° •.•Para la formaci6n e integraci6n de la Orden de1'd:!a'~'~-:S'f.'~,;~
deberán torna:p::leen consideraci6n las siguientes nornas genera'\0:;
le 3 : ;' , . . '... :, '::.::\~'!~n:

1. -Atender la s proposicione s hech~ por los' Comités':"Q:":-1
0
¡

de Escuela o por cualquier miembro del FESO,para que' determ:1na r.,
dos asuntos sean encluidoB en la Orden del- d!a. ' ,,'::.~"-',"'>~.;:1:':';i

11. -Hadel" constar como primer punto, la' 1ectura,.d~~;'i';~~.~':/i
tu de la Sesi6n anterior y la de la correspondencia •. '0";' .;' . ";" "'i. \

lIl.-Seguir j)~ra la colocacj,6n de l~s asuntos un', orden!'}- :
que 'esté ftl~,Ht º JUfm~ de acuerelo con la urgencia de' su resolu~J¡ o:
ci6n,con la importancia que estos revistan en el momento.y :,-- i
con :¡'a c18.sificaci6n siguiente: ~.P o,~

a).-Asuntos de ore;anizaci6n interna. _,.....-;? -(o'j:
b).-Asuntos de interés universitario.,""- '. '. o:,o.':':"J,.;
c) •-Asuntos de organizaci6n d@luc~ha.estu~~~nt1~;,:Y'k~::j

.: '.. ... ~/.' ,,', ; ... - .. ', •..••.. ~:- \ Jd).-ASW1tOSde participaci6nre~~~~::~,natia::,>~*:aj; juvenil.
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'.' . \ ' ' .. '.... ,. .Art.7°.-Toda la correspondencia dir:t-gida'.al'~.comitd' Central,"
deberá ser leida en Asamblea General, dando"a 'conocer"desde
luego el tramite propuesto por este mismo Comité par~ que'
la Asamblea lo ratifique o rectifique.'

Art.8°.-De aCuerdo con la Orden del d!a los asuntos que la
forman se pondran a considraci6n de la Asamb~e&,general pa-
ra que este propcmga la reso luci6n y trámte qué estime' ."con-veniente. .

". .....•

pro.

Art. 9~.-Toda. proposici6n deberá ser hecha conc.r~:t~~.n:t!i~;".;:::::"
., .• ~(" .'" jO: .~.t:.. ."'''. . '"

Art.LO~-Si existieren dos o mas prop~slcionesidife;~'~te~':i:~~,~"
sobre 'un mismo asunto, cada una de ellas se pondra 'a-"disCtí';L~..
ci6n en el orden en que fueron hechas. ....:..:::~;-:~;'~~.:

.~.... ~,:,;,":: -:
• ~ • • '~""~" '.::. ;. _; • ;••~ ••• , >',., _.;:. L-Art .11 0. -En la dis cuci611 de cada una de 'las pr,?po81..'~i:C!Fes:;';~;',;,

harán uso de la palabra sucesivamente solo una' persona~'en:~~.~."
contra y otl'a en pro. '.:~~;:.'.'

•..~.¡_..~.~.•<:.o:.t':.;.:-~<:~~-:.'.~ ~
Art .12 ~•-Ternrina.da la d:1aución de acuerdo con %m{ el>a:rt!':~.;
culo anterior, la presidencia de los debates PI'egunta.rá~'..a -'-l.fl~'~';
Asamblea si cree suficientemente discutido el punto.SL'la',~::\
Asamblea vODanegativamente, deberá abril1seunturno' de.::ora~ .:c,

dores que se sujetará a las dispdlcicione s siguientes::: .'<~(_
1. ~no podrán figurar mas de tre s personas en. pro ~'.¡o

y tres en contra. . ~.'". .
II.-Cada hDllldorno podrá extenderse en el uso.de .~:::<

la palabra mas de tres minutos. .' ,... ;:/::~:~:~~.."
Ir1.-La inscripclón de 10sndDadores se hará'estric-.;:~~

t ament e de acuerdo con el orden en que estos la '.soliciten."'t~.::.~
IV.-Argumentaran alternati~amente el contra y el ~~.~~

.•. ...~..:~>'"o.' - ..,~...~~J;~?:~:~
Art.13°.-Terminada la disc~iónJ~ la proposici6n o propo--:'
8ic16nes se sujetarán a vo ción. .' '. :::~~:2;";~~~:
Art.14~:-S(hlo en el caso en <pe deben discutirse dictWfien~~.J.~~(
del' Tri btlúal de Hono~y pre'tlle acuerdo de la As-amblegene-~:t?~:
ral,~áB abrir~'e hB:'áta dea turn&sde oradOre9,~&aeP'eo;::;:~;r
~ las disposiciones del art:!culo 12°..... ... : :.:},t
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Art.160.-Todos' los a~nmtos que caigan bajo el rubro de 103' ."
asuntos varios, deberán ser puestos a de~ici6n d'e la 'Asam--',~~:',',~
bela,s610 cuando esta lo acuerde,~ ameriten positivamente ";:;'~::.
la intervenci6n de la misma.)¡;/ " ,-;'.

Cap1tulo 111
De las votaciones. ; .,

1\rtl170. -Los acuerdos de la Asamblea general deberan',~á~r -
tomados a mayoría de votos.

'1l "<;",-'

Art.190.-Bn el caso especial de la elecci6n derepreséntan~.
tes se sujetará a las disposiciones del reglamento' relativ~.

. _ .,. -: .:: h" :"~, . .'s ......--.;; ... '"

Art. 20" •.•.Solo podrá ser revoc ado un acuerdo de la: AsaInbi~~:'~
general cuando a si lo acuerden cuando menos las dos terceras
parte s d el número t oal de sus componentes. . ,;.. '":

Art.180.-La votaci6n será econ6mica y el recuento será he-~.
cho por la Secretar1a de Acuerdos ;en Ct...sos especiales ,.en '-::":-
que asi lo acuerde la Asamblea)deberáSsupervisada por ~a -
Comisi6n :wmam-rztht q.l e se integrará pon cada uno de los po--~". .:- 7-& ••,

nentes.
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