




 
Reglamento para otorgar la distinción de Profesor Emérito en el ámbito del Consejo 

de Formación en Educación 
 

Artículo 1 – Créase en el Consejo de Formación en Educación la figura de Profesor 
Emérito para aquellos docentes de todas las carreras que, habiendo cesado en sus 
cargos, han sobresalido en el ejercicio de la docencia, actividad acompasada con labores 
académicas, intelectuales, de investigación, de creación artística o de gestión educativa, 
las que hayan redundado en beneficio de la Institución. 
 
Artículo 2- Dicha distinción se otorgará mediante un Título Honorífico protocolario y 
tendrá carácter vitalicio, como justa valoración al mérito del docente destacado. 
 

De los requisitos para alcanzar la distinción como Profesor Emérito 
 
Artículo 3- Para el otorgamiento de la distinción como Emérito, el docente deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

o Haber demostrado actuación destacada en alguno de los siguientes ámbitos: 
la docencia, la gestión educativa, la divulgación científica, la proyección 
social, la creación artística y/o la investigación. 
 

o Contar con el reconocimiento de la comunidad educativa. 
 

o Haber alcanzado la condición de jubilado. 
 

o Haber ejercido funciones en el Consejo de Formación en Educación, por un 
lapso no menor a 10 años. 

 
 

Del procedimiento para su nombramiento 
 
Artículo 4 - El procedimiento se iniciará a propuesta motivada desde los órdenes 
estudiantil o docente de los Institutos y Centros o desde los Institutos Académicos 
Departamentos o Unidades Académicas del Consejo de Formación en Educación. 
 
Artículo 5 – Las solicitudes se presentarán por escrito ante el Consejo de Formación en 
Educación, indicando los motivos por los que se postula al docente para el otorgamiento 
del Título Honorífico como Emérito, atendiendo a lo establecido en el Artículo 3 de este 
reglamento. 
 
Artículo 6 – Las solicitudes serán analizadas y valoradas a través de una Comisión 
creada por Resolución del Consejo de Formación en Educación, a tales efectos. 
 

 

Artículo 7 – Dicha Comisión se integrará con: 
 

– Un representante por el Consejo de Formación en Educación. 
 

– Un representante por el orden docente, a propuesta de la Mesa Permanente de la 
Asamblea Técnico Docente. 
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– Un representante por el orden estudiantil, a propuesta del Consejero/a del orden. 
 

– Un representante por los Institutos Académicos del Consejo de Formación en 
Educación. 

 
Artículo 8– La Comisión velará por el cumplimiento del Artículo 3 de este reglamento; 
emitirá y elevará informe detallado sobre la pertinencia o no de la solicitud cursada. 
 
Artículo 9 – El Consejo de Formación en Educación, habiendo valorado el informe 
preceptivo de la Comisión, librará Resolución en la que se expedirá sobre el otorgamiento 
del Título Honorífico como Profesor Emérito para quien fuera solicitado. 
 

Artículo 10 – La distinción podrá ser entregada en acto público, convocado por el 
Consejo de Formación en Educación. 
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