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Capítulo I. Identificación
Conceptual y Jurídica
Art. 1- La Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño, (UAFAM) es una
Institución Académica de Educación Superior, establecida según la Ley 139-01 que establece el
Sistema de Educación Superior de la Republica Dominicana y organizada bajo el patrocinio de su
homónima, la Fundación Monseñor Fernando Arturo de Meriño, Inc., con el expreso designio de
compartir con las demás instituciones de su mismo rango académico, la responsable y relevante
tarea de contribuir a elevar los valores ambientales, ecológicos, sociales, culturales, espirituales y
económicos de la sociedad dominicana.
Art. 2- La Universidad fundamenta su base jurídica en su dependencia directa de la
mencionada Fundación Monseñor Fernando Arturo de Meriño, la cual ha sida beneficiada con los
atributos legales que le confiere el decreto No.202–90, de fecha cuatro (4) de Junio del año mil
novecientos noventa (1990), así como el decreto No.164/96 que crea la Universidad de fecha veinte
(20) de mayo del año 1996, cuyo domicilio ha sido fijado en el Municipio de Jarabacoa, Provincia
La Vega, Republica Dominicana.
Art. 3- El nombre o designación adoptado contribuye a rendir un tributo de recordación
histórica a una de las eximias figuras de nuestro país, su Excelencia Reverendísima, Monseñor
Fernando Arturo de Meriño, Antiguo Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y Presidente de
la República Dominicana.

Capítulo II
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
Art. 4 – La misión de la UAFAM consiste en ser una Universidad comprometida con el
desarrollo sostenible de la República Dominicana, mediante la formación de técnicos y
profesionales con énfasis en el fomento, protección y aprovechamiento de los recursos naturales.
La visión de la UAFAM consiste en ser la Universidad referente en la formación de técnicos y
profesionales altamente calificados en las disciplinas forestales, educativas, económicas,
agronómicas y de la gestión ecoturística.
Art. 5 – La Concepción filosófica de los objetivos fundamentales de esta Universidad son:
a) Fomentar el humanismo, la excelencia académica, el respeto al medio ambiente, la justicia,
la moral y la ética;
b) Desarrollar sus actividades esenciales dentro de un marco que conduzca a la expansión y al
fortalecimiento de la conciencia, como cualidad eficiente determinada por la profundización
educativa y el correcto comportamiento social, ajustados como punto de referencia, tanto a
la actividad antológica como axiológica del ser humano;
c) Crear y fortalecer en el individuo concepciones fructíferas que profundicen en la esencia de
los postulados del bien común;
d) Delimitar científica y técnicamente los campos de trabajo en los procesos educativos y de
investigación;
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e) Estimular la participación pacífica, activa, responsable y bien intencionada en el campo de
la lucha por la elevación social, espiritual y económica de nuestro pueblo;
f) Aplicar principios de la máxima excelencia posible en la estructura de los curriculums;
g) Fomentar una corriente de educación universitaria orientada hacia la formación integral, la
solidaridad y la obtención de un liderazgo plenamente consciente de su rol en la sociedad
dominicana;
h) Propender a una profesionalización que responda positivamente a las exigencias del desarrollo
y del cambio;
i) Incrementar e l c o n o c i m i e n t o d e la realidad dominicana, mediante el estudio y la
investigación; y,
j) Despertar la vocación de servicio a la comunidad nacional, con un sentido crítico y de
verdadera sensibilidad, frente a los problemas sociales, ecológicos, económicos,
ambientales y culturales.

Capítulo III
PRINCIPIOS
Art. 6- Para el más correcto y adecuado desarrollo de los OBJETIVOS propuestos, la
Universidad se ajusta a los principios siguientes:
a) La confiabilidad en su personal docente, del estudiantado y del personal administrativo para
asegurar la mayor normalidad en el cumplimiento de las tareas;
b) Mantener la integridad, la entereza y el altruismo en las labores que fomente la
Universidad;
c) Observar la apoliticidad que conduzca al respeto de los sentimientos partidistas que profese
cada quien, cuidando por tanto de no ligar tales actividades con el desenvolvimiento de la
docencia universitaria; y,
d) Actuar con el mayor apego a las normas de moralidad y de respeto recíproco a la persona.

Capítulo IV
ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD
Art. 7- La Universidad está integrada por los siguientes organismos directivos y de
carácter general:
a) Consejo de Directores de la Fundación Fernando Arturo de Meriño, Inc.;
b) Consejo Académico;
c) Rectoría;
d) Vice-Rectorías y/o Coordinaciones departamentales;
e) Facultades;
f) Escuelas; y,
g) Departamentos.
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Art. 8- La función docente de la Universidad se llevará a cabo
fundamentalmente en los siguientes organismos: Facultades, Escuelas y
Departamentos.
Art. 9- La creación, modificación o supresión de cualquier unidad se hará por
decisión del Consejo Académico de la Universidad y posteriormente refrendados por
el Consejo de Directores de la Fundación.
PARRAFO: La naturaleza, objetivos, funciones y estructura organizativa de los
estamentos directivos no descritos en este Estatuto Orgánico serán descritas en
reglamentos especiales.

Art. 10. ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD AGROFORESTAL FERNANDO ARTURO DE MERIÑO
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Capítulo V
CONSEJO DE DIRECTORES DE LA FUNDACIÓN
Art. 11. El Consejo de Directores de la Fundación es el organismo responsable de trazar las
políticas, las normas, los reglamentos y los procedimientos internos para el gobierno de la
Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM) en coordinación con la Rectoria y
el Consejo Académico de la Universidad.

Art. 12. El Consejo de Directores está compuesto por 5 miembros, designados por la
Fundación Monseñor Fernando Arturo de Meriño, Inc. Un Presidente, un Vice-presidente, un
Secretario, un Tesorero y un Comisario de Cuentas.
Párrafo: Los miembros del Consejo de Directores permanecerán en sus funciones por dos
años y podrán ser reelegidos siguiendo el procedimiento de elección.

Art. 13. Para ser miembro del Consejo de Directores se requiere cumplir los siguientes
requisitos:
a) Ser dominicano, mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales y
disfrute de sus derechos civiles y políticos.
b) Haber demostrado un interés por el desarrollo de la educación, la cultura, la ciencia
y la tecnología, mediante sus actividades profesionales y personales.
c) Haber manifestado su identificación con la filosofía, objetivos, principios y valores
que sustentan la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño.

Art. 14. Las funciones del Consejo de Directores de la Fundación son las siguientes:
a. Diligenciar los fondos necesarios para el funcionamiento óptimo de la Universidad
Agroforestal Fernando Arturo de Meriño y velar por su correcta administración.
b. Velar por el cumplimiento de los Estatutos y demás disposiciones reglamentarias de
la UAFAM, y modificarlos en coordinación con el Consejo Académico cuando lo
consideren necesario.
c. Establecer las políticas de la UAFAM, de acuerdo a la naturaleza, filosofía y objetivos
de la misma en coordinación con la Rectoría y el Consejo Académico.
d. Autorizar las ventas, compras, permutas, préstamos, hipotecas, y toda transacción
que implique contraer deudas por parte de la UAFAM, por encima de lo estipulado
en el presupuesto anual en coordinación con la Rectoría y el Consejo Académico.
e. Decidir sobre la aceptación de donativos, legados subsidios y demás formas de
recepción de fondos de la Universidad.
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f. Refrendar las decisiones del Consejo Académico de la Universidad en aquellas áreas
establecidas por el Estatuto Orgánico de la institución.
g. Supervisar la administración y el desarrollo del funcionamiento de la Universidad.
h. Conocer y aprobar el proyecto de presupuesto anual sometido por la Rectoría en
representación del Consejo Académico y, supervisar la administración del mismo.
i. Conocer los informes periódico y anual de la Rectoría.
j. Conocer, aprobar y ratificar los nombramientos hechos por la Rectoría que requieran
de su aprobación.
k. Nombrar personas o comisiones asesoras cuando la juzgue necesario.
l. Elaborar los reglamentos internos que se consideren necesario para la buena marcha
de la Universidad.
m. Resolver los casos no previstos en los presentes estatutos concernientes a sus
funciones.

Capítulo VI
CONSEJO ACADEMICO
Art. 15- El Consejo Académico de la Universidad es el organismo inmediato de gobierno y
administración de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM).

Art. 16- Integran el Consejo Académico de la Universidad, el Rector, los Vicerrectores y/o
Coordinadores, los Decanos, los Directores de Escuelas y Departamentos y los Representantes
docentes y estudiantiles electos democráticamente cada dos (2) años.
Art. 17- Son atribuciones del Consejo Académico:
a) Interpretar los presentes Estatutos y su aplicación;
b) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, los Reglamentos, las Resoluciones del
Consejo de Directores de la Fundación y sus propias decisiones;
c) Elaborar su propio Reglamento Interno y someterlo al Consejo de Directores de la
fundación para su revisión, enmienda y aprobación;
d) Nombrar las Comisiones y Delegaciones que puedan colaborar con la administración y
buena marcha de la Universidad;
e) Administrar los recursos de la Universidad y fijar el presupuesto anual para el ejercicio del
próximo año en coordinación con la Rectoría;
f) Aprobar la reglamentación relativa al régimen disciplinario respecto a los Profesores y
Estudiantes;
g) Decidir sobre la creación o supervisión de Facultades y sus Reglamentos;
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h) La coordinación de los planes de estudios y del funcionamiento de las distintas unidades
académicas de la Universidad;
i) La reglamentación referente a la matrícula, inspecciones, asistencia, exámenes,
investiduras, títulos y actos académicos no previstos en estos estatutos;
j) Trazar los planes para las colaciones de estudios;
k) Conocer de la memoria anual que habrá de presentar la Rectora a la Fundación; y,
l) Comunicar al Consejo de Directores de la Fundación, cualesquiera resoluciones de
interés, tales como propuesta de modificación de los Estatutos, cambio de Directivos y
cualquier otro asunto no previsto en estos Estatutos.

Art. 18- El quórum requerido para celebrar válidamente las sesiones de este organismo,
lo componen la mitad más uno de los miembros activos del Consejo Académico.

Art. 19- Corresponde al Rector la Presidencia del Consejo Académico y tendrá derecho
a decidir con su voto en caso de empate en las sesiones.
Art. 20- Los Miembros del Consejo Académico que faltaren a cinco reuniones seguidas
y a seis alternadas sin excusas validas, serán excluidos de sus funciones a menos que se compruebe
que tal circunstancia se debió a causa justificada a juicio del mismo Consejo.

Capítulo VII
DEL RECTOR
Art. 21- Para ser Rector se requiere ser dominicano, mayor de edad, poseer un
título universitario a nivel de Master, preferentemente un Doctorado y estar en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos.

Art. 22- El Rector será elegido por la Fundación Fernando Arturo de Meriño en
consulta con el Consejo Académico.
Art. 23- El Rector permanecerá en sus funciones por tres años y podrá ser reelegido
siguiendo el procedimiento de elección.
Párrafo: Si al cumplirse los tres (3) años en sus funciones el Rector no es sustituido, podrá
continuar en sus funciones hasta tanto el Consejo de Directores de la Fundación nombre
su sustituto.

Art. 24- En caso de renuncia, destitución, jubilación, muerte o impedimento definitivo
del Rector, la Fundación procederá a designar interinamente para dicho cargo a uno de los
Vicerrectores /coordinadores que a su juicio reúna las condiciones que lo hagan apto para
tal distinción hasta tanto se nombre el nuevo Rector.
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Art. 25- Son atribuciones del Rector:
a) Representar la Universidad ante cualquier autoridad administrativa pública, privada o judicial
en el país y en el extranjero;
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Académico;
c) Informar al Consejo Académico y a la Fundación respecto a la marcha o funcionamiento de
la Universidad;
d) Coordinar los trabajos de los Departamentos de la Universidad;
e) Fijar, junto con el Vicerrector y/o Coordinador Administrativo, todo lo relativo a documentos
de entrada y salida, cheques, etc.;
f) Velar por el cumplimiento de estos Estatutos, de los Reglamentos y de las Resoluciones de
la Fundación y del Consejo Académico;
g) Disponer los gastos ordinarios de la Universidad;
h) Resolver todos los problemas imprevistos, con carácter provisional hasta dar cuenta de los
mismos a los miembros del Consejo de Directores la Fundación o al Consejo Académico en
la primera reunión que se presente, para la solución definitiva de los mismos;
i) Representar a la Universidad y actuar por ella como demandante o demandada en las
acciones judiciales, previa consulta, opinión y recomendación de los miembros del Consejo
de Directores de las Fundación y del Consejo Académico en el primero de los casos;
j) Proponer a la Fundación la concesión del título de Doctor Honoris Causa previa consulta
con el Consejo Académico.
k) Mantener continua supervisión de la labor universitaria en todos los aspectos, cuidado de
que los Profesores, los Estudiantes y el personal administrativo cumplan sus respectivas
obligaciones;
l) Autorizar con su firma, y la del Vicerrector y/o coordinador Administrativo, las
tramitaciones financieras de la Universidad, excepto las que por acuerdo del Consejo
Académico, fueren delegadas a otros funcionarios u organismos, aunque a falta de uno de
ambos funcionarios, firmarán quienes los sustituyan legalmente. Las transacciones que
requieran la erogación de recursos que excedan los RD$500,000 deberán ser consultadas
por el Rector con el Consejo de Directores de la Fundación.
m) Resolver, de acuerdo con el Estatuto y Reglamentos vigentes, los asuntos administrativos;
n) Autorizar con su firma los diplomas, certificados y otros documentos que otorgue el
Consejo Académico. En el caso de los títulos, estos serán registrados por el Director del
Departamento de Registro;
o) Propulsar iniciativas para el mejoramiento de la Universidad en coordinación con los
Consejos Académico y de Directores de la Fundación;
p) Rendir anualmente a la Fundación una Memoria sobre la labor de la Universidad, y en esta
propondrá, además, las mejoras o reformas proyectadas;
q) Suspender a cualquier funcionario o empleado administrativo, con obligación de someter el
caso al conocimiento del Consejo Académico;
r) Desempeñar cualquier función de carácter administrativo no confiada a otro funcionario u
organismo.
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Capítulo VIII
DE LOS VICERRECTORES Y/O COORDINADORES
Art. 26- Habrá dos vicerrectores y/o coordinadores por área: uno Administrativo y otro
Académico; ambos deben ser miembros activos del personal docente o administrativo; serán
designados por el Rector, previa consulta con el Consejo Académico y con el Consejo de
Directores de la Fundación. Ambos funcionarios durarán en sus funciones dos años salvo que el
Rector disponga la terminación de sus servicios antes de completarse dicho tiempo, para lo cual
deberá consultar previamente con los restantes miembros del Consejo Académico y con el Consejo
de Directores de la Fundación. Los vice-rectores o coordinadores de área podrán ser nuevamente
designados en estas funciones para un nuevo período cuando hayan concluido su primer periodo.

Art. 27- Los Vicerrectores y/o Coordinadores son delegados y supervisores de las
actividades de sus respectivas áreas, dependientes directamente del Rector; tendrán como
responsabilidad principal, la de velar por el cumplimiento de las políticas de la universidad y
coadyuvar en la planificación y formulación de las mismas.
Art. 28- Para ser Vicerrector y/o Coordinador se requiere ser dominicano de nacimiento u
origen, con no menos de 30 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, poseer
un título universitario por lo menos en el nivel de Maestría o equivalente y haber sido profesor
de la universidad con no menos de cinco años de servicios continuos.

Art. 29- El Vicerrector y/o Coordinador Administrativo podrá realizar por delegación del
Rector, las funciones siguientes:
a) Asesorar a la rectoría en la definición y ejecución de la política de Administración
Universitaria;
b) Supervisar la ejecución de las actividades administrativas de la Universidad;
c) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la eficiencia de los servicios
administrativos;
d) Velar porque las actividades administrativas se ajusten a los principios de organización
establecidos en el Estatuto Orgánico;
e) Establecer y supervisar un sistema moderno de administración del personal administrativo;
f) Evaluar los sistemas y procedimientos administrativos y de control financiero;
g) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la institucionalización del proceso de
planificación en todas las actividades administrativas de la Universidad;
h) Promover la elaboración, ejecución y administración de un proceso presupuestario que
represente la expresión del planeamiento a corto plazo de la universidad;
i) Velar por la efectiva ejecución de las decisiones administrativas de la Rectoría;
j) Supervisar la administración de las empresas de servicios de la Universidad;
k) Supervisar y dirigir la elaboración del proyecto del presupuesto general de la Universidad;
l) Presentar a la Rectoría los planes de desarrollo de las actividades administrativas de la
Universidad y colaborar con el Vicerrector y/o Coordinador Académico; y,
m) Asistir al Rector en todas aquellas actividades que este le asigne.
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Art. 30- El Vicerrector y/o Coordinador Académico podrá realizar, por delegación del
Rector, las funciones siguientes:
a) Supervisar el cumplimiento de las políticas y reglamentaciones relativas a la admisión,
transferencia y evaluación de Estudiantes;
b) Velar por el cumplimiento de las políticas y reglamentaciones universitarias relativas a la
selección, designación, evaluación, promoción y cesantía del personal docente;
c) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la elaboración, modificación y
evaluación de programas, seminarios y de otras actividades académicas destinadas al
perfeccionamiento de la docencia, investigación y extensión universitaria;
d) Velar porque las actividades académicas de la Universidad se ajusten a los principios de
organización establecidos en el Estatuto Orgánico y en las demás disposiciones
reglamentarias vigentes;
e) Evaluar aquellos servicios y facilidades universitarias cuyas operaciones inciden en la
eficiencia académica de la Universidad;
f) Intervenir en las deliberaciones tendentes al establecimiento o modificación de las políticas
y reglamentaciones de naturaleza académica;
g) Fomentar todas las medidas que tiendan a crear las condiciones necesarias para elevar la
calidad académica de los recursos humanos destinados a la docencia, extensión e
investigación;
h) Fomentar todo tipo de actividades que tiendan a la difusión de los avances relativos a la
Tecnología Educativa del personal docente y de investigación;
i) Fomentar las condiciones que tiendan a elevar el grado de motivación e integración del
personal docente de la Universidad;
j) Supervisar las actividades académicas en los programas de extensión de manera que los
mismos se ajusten a las políticas y reglamentaciones vigentes;
k) Supervisar y coordinar todos los procedimientos académicos, de manera que los mismos se
realicen de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes;
l) Establecer los mecanismos necesarios para mantener la coordinación entre las funciones
docentes, administrativas de investigación y de extensión;
m) Recomendar a la Rectoría las modificaciones que considere convenientes para incrementar
el grado de eficiencia en la ejecución de actividades académicas;
n) Emitir recomendaciones a la Rectoría sobre las modificaciones de naturaleza académica
originadas en las distintas dependencias de la Universidad;
o) Presentar a la Rectoría los planes de desarrollo de las actividades académicas de la Universidad
y colaborar con el Vicerrector y/o Coordinador Administrativo en la expresión física y
financiera de los mismos;
p) Colaborar en la elaboración del proyecto del presupuesto general de la Universidad; y,
q) Asistir al Rector en todas aquellas actividades relacionadas con sus funciones que le sean
requeridas.
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Capítulo IX
DE LAS FACULTADES
Art. 31. La Facultad constituye la unidad operativa máxima, dependiente de la Vice- Rectoría
y/o Coordinación Académica encargada de la docencia conducente a la obtención de un grado
académico. Al frente de cada facultad habrá un Decano/director, quien tendrá a su cargo la dirección
de las actividades académicas y administrativas de la misma.
PÁRRAFO: Los Decanos/directores de las Facultades son nombrados por el Rector a sugerencia
del Consejo Académico.

Art. 32. Para ser Decano/director de Facultad se requiere cumplir los siguientes
requisitos:
a) Ser dominicano, mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales y
disfrute de sus derechos civiles y políticos.
b) Poseer título universitario por lo menos en el nivel de Maestría o Doctorado.
c) Tener por los menos tres (3) años de experiencia profesional y haber desempeñado
actividades en áreas relevantes para el cargo.
d) Tener una conducta moral, pública y privada intachable.

Art. 33. Las funciones del Decano/director de Facultad son las siguientes:
a) Organizar y dirigir los trabajos de su facultad haciendo que se cumplan los estatutos
y reglamentos.
b) Participar en las sesiones del Consejo Académico y presentar los anteproyectos de
desarrollo de la Facultad.
c) Proponer al Rector candidatos para los puestos de Directores de Departamentos de la
Facultad.
d) Preparar los planes de estudios de las carreras ofrecidas por la Facultad.
e) Presentar al Vice-Rector y/o Coordinador Académico una memoria anual de las
actividades de la Facultad.
f) Promover y organizar investigaciones en el campo de competencia de la Facultad.
g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Facultad para ser presentado al
organismo competente.
h) Informar periódicamente al Vice-Rector y/o Coordinador Académico, de las
actividades y funcionamiento de la Facultad.
i) Participar en la evaluación de la labor de los miembros de la Facultad.
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j) Elaborar su propio Reglamento Interno para ser sometido a la aprobación por las
autoridades competentes.
k) Cumplir cualesquiera otras funciones que le asigne el Vice-Rector y/o Coordinador
Académico.

Art. 34. En la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño existen las siguientes
Facultades:
a) Facultad de Humanidades;
b) Facultad de Ciencia y Tecnología;
c) Facultad de Ciencias Económicas y Sociales;
d) Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales.
PÁRRAFO: La Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño podrá crear tantas
Facultades como sean convenientes para el mejor desarrollo de sus actividades.

Capítulo X
DE LAS ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS
Art. 35. La Escuela es una unidad operativa de carácter académico dependiente de una
determinada Facultad. Al frente de la Escuela habrá un Director quien será el responsable de las
funciones asignadas a ésta y el depositario de la autoridad delegada por el organismo competente.

Art. 36. Cada Facultad tendrá tantas Escuelas como lo requiera su función académica.
Art. 37. Para ser Director de Escuela se requiere cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser dominicano, mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales y
disfrute de sus derechos civiles y políticos.
b) Poseer título universitario por lo menos en el nivel de Maestría o Doctorado.
c) Tener por lo menos tres (3) años de experiencia profesional y haber desempeñado
actividades en áreas relevantes para el cargo.
d) Tener una conducta moral, pública y privada intachable.

Página 16 de 23

Art. 38. Las funciones del Director de la Escuela son las siguientes:
a) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de su Escuela y ser responsable
de la buena marcha de la misma ante su Superior inmediato.
b) Informar periódicamente de las actividades de su Escuela, a su Superior inmediato.
c) Asistir a las sesiones del Consejo Académico.
d) Asesorar al Decano o al Vice-rector y/o Coordinador Académico en sus funciones,
si este lo quiere.
e) Promover y organizar investigaciones, mesas redondas, seminarios, talleres y
cualesquiera otras actividades que vayan a reforzar la calidad académica de los
profesores y estudiantes.
f) Mantener la disciplina en su Escuela.
g) Distribuir las tareas entre los miembros de su personal y coordinar su ejecución.
h) Elaborar y mantener actualizado junto a su personal los planes y programas de estudio
para ser presentados como proyectos al Consejo Académico a través del Decano o el
Vice-rector y/o Coordinador Académico.
i) Participar en la evaluación de la labor del personal bajo su dependencia.
j) Elaborar un anteproyecto de presupuesto anual para ser presentado a su superior
inmediato.
k) Cumplir con cualesquiera otras funciones dentro del campo de su competencia que
su superior inmediato le solicite.

Art. 39. La docencia de Post-grado estará bajo la responsabilidad de una unidad operativa
de carácter académico, dependiente de la Vice-Rectoría Académica, denominada Escuela de Postgrado, al frente de la cual habrá un Director quien tendrá a su cargo la dirección de las actividades
académicas y administrativas de la misma.

Art. 40. La naturaleza, objetivos, funciones y estructura organizativa de la Escuela de Postgrado estarán descritas en un reglamento especial.
Art. 41. El Departamento es una unidad operativa de carácter académico o administrativo,
no docente, dependiente de la Rectoría, Vice-Rectorías y otras instancias directivas. Al frente del
Departamento habrá un Director o Encargado quien es el responsable de las funciones asignadas a
éste y el depositario de la autoridad delegada al mismo.

Art. 42. La naturaleza, objetivos, funciones y estructura organizativa de los diversos
Departamentos están descritos en sus respectivos reglamentos.
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Art. 43. La UAFAM está integrada por los siguientes Departamentos:
a) Admisión;
b) Registro;
c) Centro de Recursos para el Aprendizaje (Biblioteca);
d) Orientación y Servicios Estudiantiles;
e) Investigación y Extensión;
f) Departamento de Contabilidad y auditoria interna;
g) Departamento de Informática y Tics;
PARRAFO I. Para ser director/a de un departamento se requiere poseer como mínimo Título de
Licenciatura y dos años de experiencia en áreas relevantes para el cargo.
PARRAFO II. La Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño podrá tener tantos
Departamentos como sean convenientes para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Art. 44. Los/as directores/as de departamentos tendrán las siguientes funciones:
a) Dirigir, supervisar y organizar la unidad bajo su responsabilidad.
b) Ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo Académico que sean de su competencia.
c) Distribuir entre el personal a su cargo las tareas propias del departamento.
d) Elaborar los planes de trabajo.
e) Gestionar la contratación de nuevo personal.
f) Evaluar el personal bajo su dirección.
g) Presentar a su superior inmediato el anteproyecto de presupuesto anual del departamento.
h) Presentar la memoria anual y cualquier otro informe que sea solicitado, de las labores realizadas
por el departamento.
i) Cualquier otra función que le fuere delegada por el Consejo Académico o superior inmediato.
j) El desarrollo y actualización de la malla curricular y los programas de estudio.

Capítulo XI
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Art. 45.- La Universidad tendrá los empleados administrativos que requiera la buena
marcha de sus actividades. Para tales fines se establecerá un Reglamento que garantice la selección
de un personal eficiente y honesto.
Art. 46.- El Reglamento establecerá la carrera administrativa en la Universidad, de forma que
se garantice al empleado su estabilidad y promoción gradual dentro de un escalafón que tenga en
cuenta la capacidad, la buena conducta y los años de servicios.
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Art. 47. La designación o contratación, evaluación, promoción, remuneración, jubilación y
remoción de todo el personal de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño, se regirá
por las leyes del país y por los reglamentos internos de la Institución.

Capítulo XII
DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Art. 48.- La enseñanza, la investigación y la orientación de los Estudiantes estarán
encomendadas a los miembros del personal docente e investigador.
Art. 49.- Es profesor de la UAFAM el personal contratado y/o nombrado para el desempeño
de una o varias de las funciones de docencia, investigación, extensión y/u otras de naturaleza
académica que la Institución requiera su servicio.
Art. 50.- El profesor o profesora será evaluado durante el período académico establecido
por el Reglamento de Evaluación al desempeño Docente de la UAFAM.
Art. 51.- El personal docente e investigador contará con colaboración de Monitores,
Ayudantes de Profesores, Auxiliares de Seminarios, Laboratorios y Taller, por disposición del
Consejo Académico.
PÁRRAFO: La organización, funcionamiento, derechos y deberes del personal docente e
investigador estarán contemplados en el Reglamento Docente de la Institución.

Capítulo XIII
DE LOS ESTUDIANTES
Art. 52.- Para inscribirse en una Facultad se requiere estar investido con el título de
bachiller u otro equivalente, expedido o convalidado por el Ministerio de Educación y llenar los
demás requisitos que exijan los Reglamentos de la Institución.
PARRAFO I.- Para la inscripción en ciertas Escuelas o Secciones, que por la especialidad de sus
enseñanzas así lo requieran, el Consejo Académico podrá fijar, previo informe de la Facultad
correspondiente, normas de admisión diferentes a las señaladas.
PARRAFO II.- En el caso de las personas que quieran ingresar a la Universidad y posean títulos
extranjeros o sus equivalentes, el Ministerio de Educación hará la convalidación en cada caso
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separadamente y hará su informe a la Universidad. La universidad se reserva el derecho de aceptar
o no la convalidación.

Art. 53.- Para inscribirse en las distintas Escuelas de la Universidad, el candidato
deberá cumplir con los requisitos contemplados en el Reglamento del Departamento de Admisión.

Art. 54.- La matrícula en la Universidad será ordinaria o por asignaturas.
La matrícula ordinaria se concederá a los estudiantes que siguen cursos universitarios acordados en
los planes generales vigentes para cada facultad. La matrícula por asignatura se concederá a los
Estudiantes que sigan una carrera o cursos interdisciplinarios o no quieran acogerse a la matrícula
ordinaria.
Art. 55.- Son derechos de los Estudiantes:
a) El acceso a los materiales de enseñanza, investigación o información de que disponga la
Universidad;
b) La opción a becas y el disfrute de los beneficios que se concedan por la Universidad o por
su mediación;
c) La concurrencia a los certámenes organizados o auspiciados por la Universidad;
d) Disfrutar de cualquier privilegio que pueda ser reconocido en su favor por la Universidad;
y,
e) Formar asociaciones de fines culturales o académicos.
Art. 56.- Son deberes de Estudiantes:
a) Asistir puntualmente a las cátedras, prácticas, pruebas o exámenes que le correspondan y a
todas las actividades universitarias que se determinen como obligatorias;
b) Acatar y cumplir las Leyes, Estatutos, Reglamentos, Disposiciones y Acuerdos de las
autoridades y organismos universitarios;
c) Observar una conducta digna, dentro y fuera de la Universidad, de acuerdo con su condición
de Estudiantes universitarios y ciudadanos representativos de esta universidad;
d) Cooperar con las actividades culturales, sociales, patrióticas, deportivas, recreativas y de
cualquier otra naturaleza, organizadas y favorecidas por la Universidad;
e) Contribuir a la conservación de los edificios, mobiliarios, equipos, materiales de trabajo y
jardines pertenecientes a la Universidad, así como a la de su patrimonio espiritual;
f) Abstenerse de realizar, dentro del recinto universitario, actividades de propaganda política o
partidista; y,
g) Formar asociaciones de fines culturales o académicos.

Art. 57.- El incumplimiento de estos deberes será sancionado de la manera siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Amonestación privada;
Reenvío de exámenes;
Pérdida de derecho de exámenes;
Suspensión temporal de su inscripción; y,
Expulsión de la Universidad.

Art. 58.- Las sanciones a los Estudiantes por incumplimiento de sus deberes será
impuesta por el Consejo Académico, previo informe de la Facultad correspondiente.
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Capítulo XIV
DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD
Art. 59.- Integran el Patrimonio de la Universidad todos los bienes de cualquier naturaleza
que hayan sido adquiridos por la Universidad por cualquier medio legal que fuere.

Art. 60.- El producto de los derechos por concepto de matrículas de Estudiantes, expedición
de títulos, exámenes, reválidas y cualesquiera otros ingresos que reciba la Universidad.

Capítulo V
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 61.- Este Estatuto entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobado por la
Fundación Monseñor Fernando Arturo de Meriño, Inc., quedando expresamente derogadas todas
las demás disposiciones estatutarias que hasta ese momento hayan estado vigentes en la Universidad.
Art. 62.- Cualquier modificación del Estatuto deberá ser sometida al Consejo de Directores
de la Fundación, por el Rector de la Universidad, previo acuerdo del Consejo Académico para su
aprobación definitiva.
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ANEXO
 Decreto de Incorporación
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Joaquín Balaguer
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Número 164-96
CONSIDERANDO: Que la Fundación Fernando Arturo de Meriño, ha solicitado al Poder
Ejecutivo autorización para establecer un centro de educación superior en la ciudad de Jarabacoa;
CONSIDERANDO: Que la Fundación Fernando Arturo de Meriño, es una entidad sin fines de
lucro y que fue incorporada mediante el Decreto No. 202-90 de fecha 4 de Junio de 1990;
CONSIDERANDO: Que dicha Fundación cuenta con los recursos físicos, el personal calificado y
las reglamentaciones académicas y administrativas necesarias para operar con éxito un centro
universitario;
CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de educación Superior (CONES) opinó a favor de
que el Poder Ejecutivo acogiera la solicitud de la Fundación Fernando Arturo de Meriño, para la
apertura de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), y ésta pueda dentro
del ámbito del presente Decreto, y expedir títulos académicos con el mismo alcance, fuerza y
validez que los expedidos por las instituciones académicas oficiales y autónomas de igual
categoría;
CONSIDERANDO: Que los objetivos de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño
se orientan al desarrollo y conservación de los recursos forestales del País, a través de la formación
de recursos humanos especializados y de la realización de proyectos agroforestales en una de las
zonas de mayor impacto en términos de boscajes, ríos y montañas del territorio nacional;
VISTA: La Ley No. 273 del 27 de Junio de 1966, modificada por la Ley No. 236 de fecha 23 de
diciembre de 1967, que regula el establecimiento de las entidades universitarias y de estudios
superiores;
VISTO: El Decreto No. 1255 del 25 de julio de 1983, que crea el Consejo Nacional de Educación
Superior (CONES) y establece el reglamento para la Educación Superior Privada;
VISTA: La opinión del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES);
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República,
Decreto:
ARTICULO 1.- La Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), que tendrá
sede en la ciudad de Jarabacoa, patrocinada por la Fundación Fernando Arturo de Meriño, la cual está
debidamente incorporada mediante el Decreto No. 202-90 de fecha 4 de junio del 1990, queda
facultada para impartir docencia y expedir títulos académicos con el mismo alcance, fuerza y
validez que los expedidos por las instituciones académicas oficiales de igual categoría dentro de los
límites del presente Decreto;
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ARTICULO 2: La Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), gozará en lo
adelante de personalidad jurídica y podrá expedir títulos académicos en los niveles de técnico
superior y licenciatura, para las siguientes carreras.
A Nivel Técnico:
1.- Contabilidad
2.- Horticultura
3.- Floricultura
4.- Foresta
5.- Administración de Fincas
6.- Educación
7.- Turismo
A Nivel de Licenciatura:
1.- Contabilidad
2.- Ingeniería Forestal
3.- Ingeniería Agronómica
4.- Turismo
5.- Educación
ARTÍCULO 3.- En virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto No. 1255 de fecha 25 de
julio del 1983, la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), requerirá la
autorización expresa del Poder Ejecutivo para:
a) Modificar la localización geográfica de la Institución y crear extensiones o recintos nuevos.
b) Impartir docencia y otorgar títulos en carreras diferentes a las especificadas en el presente
Decreto.
c) Modificar los Estatutos del centro académico.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte (20)
días del mes de mayo del año mil novecientos noventa y seis (1996), año 153 de la Independencia y
133 de la Restauración.

Joaquín Balaguer
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