
 

 

Capítulo 3  

La Universitat 
Politècnica de València 

 

3.1. Decreto de fundación. 
La Universitat Politècnica de València es una institución pública, dinámica e innovado-
ra, dedicada a la investigación y a la docencia que, al mismo tiempo que mantiene fuer-
tes vínculos con el entorno social en el que desarrolla sus actividades, opta por una 
decidida presencia en el extranjero.  

Nuestra Universitat es una institución joven. Su historia se remonta a poco mas de 45 
años, a pesar de que algunos de sus centros tienen más de un siglo de existencia. Es el 
caso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (antigua Escuela de Inge-
nieria Técnica Industrial de Valencia), la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y la 
Facultad de Bellas Artes. 

Pero no es hasta 1971 (a raíz del Decreto del 11 de marzo, a través del cual se concede 
el máximo rango académico al Instituto Politécnico Superior de Valencia) cuando 
nuestra institución se constituye definitivamente en Universitat Politècnica de Valèn-
cia. Años más tarde, en 1978, la Facultad de Bellas Artes pasa asimismo a adscribirse a 
esta Universidad. 

A partir de ahí, comienzan a incorporarse el resto de centros: la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería del Diseño, la Escuela Politécnica de Alcoy, la Escuela Técnica Su-
perior de Gestión en la Edificación, la Escuela Técnica Superior del Medio Rural y 
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Enología y la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada, cuyos estudios se 
inician en 1985. 

Más adelante, se crean la Facultad de Informática; la Escuela Técnica Superior de In-
geniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, y la Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Telecomunicación. También formaron parte de nuestros campus universita-
rios la Escuela Universitaria Politécnica de Alicante hasta 1991 y la Escuela 
Politécnica Superior de Orihuela hasta 1997. 

En 1994, ratificado por decreto, el centro de Alcoy pasa a ser Escuela Politécnica Supe-
rior y, en 1993, se funda la Escuela de Gandia, que se constituye como Escuela Poli-
técnica Superior durante el curso académico 1999-2000. Asimismo, durante ese curso, 
se pone en marcha la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. 

3.2. Centros de la Universitat Politècnica de València. 
Actualmente la Universitat Politècnica de València está constituida por 13 centros 
universitarios, de los que 9 son escuelas técnicas superiores, 2 son facultades y 2 son 
escuelas politécnicas superiores. El Decreto 177/2002 de 28 de octubre publicado en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana aprobó la transformación de los últimos 
cuatro centros de grado medio en centros de enseñanza superior.  

3.2.1. Orden protocolario de los centros. 
En la Universitat Politècnica de València sólo existen centros de tipo superior quedan-
do su orden protocolario, siempre manteniendo los criterios a efectos de precedencias 
expresados, en el siguiente orden:  

Tabla 3.2.1 Centros de la Universitat Politècnica de València. 

	   Centro	  
1	   Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  Agronómica	  y	  del	  Medio	  Natural	  	  
2	   Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Arquitectura	  	  
3	   Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingenieros	  de	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  	  
4	   Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingenieros	  Industriales	  	  
5	   Facultad	  de	  Bellas	  Artes	  	  
6	   Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  Informática	  	  
7	   Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingenieros	  de	  Telecomunicación	  	  
8	   Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  Geodésica,	  Cartográfica	  y	  Topográfica	  	  
9	   Escuela	  Politécnica	  Superior	  de	  Alcoy	  	  

10	   Escuela	  Politécnica	  Superior	  de	  Gandia	  	  
11	   Facultad	  de	  Administración	  y	  Dirección	  de	  Empresas	  	  
12	   Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  del	  Diseño	  	  
13	   Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  de	  Edificación	  	  
14	   Escuela	  de	  Doctorado	  

 
 Fuente: Universitat Politècnica de València (2016) 



Manual de Ceremonial y Protocolo de la Universitat Politècnica de València 

 

24 

A efectos protocolarios en caso de reunificación, el nuevo centro conservará el orden 
de precedencia más antiguo. 

3.3. Departamentos de la Universitat Politècnica de València 
Los departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de una o 
varias áreas de conocimiento y de apoyar las iniciativas docentes o investigadoras del 
profesorado. Entre otras funciones, los departamentos elaboran los programas de las 
asignaturas que imparten, y proponen las metodologías docentes y los sistemas de eva-
luación. Y, como apoyo a la investigación, fomentan la creación de grupos y promue-
ven proyectos de investigación. 

3.3.1. Orden protocolario de los departamentos. 
Actualmente en la Universitat Politècnica de València hay 42 departamentos, su orden 
protocolario a efectos de precedencia es el siguiente: 

 
Tabla 3.3.1 Departamentos por orden protocolario. 

	   Departamento	   	   Departamento	  
1	   Biotecnología	  	   22	   Ingeniería	  Química	  y	  Nuclear	  
2	   Ciencia	  Animal	  	   23	   Ingeniería	  Textil	  y	  Papelera	  	  
3	   Composición	  Arquitectónica	  	   24	   Máquinas	  y	  Motores	  Térmicos	  	  
4	   Construcciones	  Arquitectónicas	  	   25	   Matemática	  Aplicada	  	  
5	   Dibujo	  	   26	   Mecánica	   de	   los	   Medios	   Continuos	   y	   Teoría	  

de	  la	  Estructura	  	  
6	   Economía	  y	  Ciencias	  Sociales	  	   27	   Organización	  de	  Empresas	  	  
7	   Escultura	  	   28	   Pintura	  	  
8	   Estadística	   e	   Investigación	  Operativa	   Aplica-‐

da	  y	  Calidad	  	  
29	   Producción	  Vegetal	  	  

9	   Expresión	  Gráfica	  Arquitectónica	  	   30	   Química	  	  
10	   Ingeniería	  Gráfica	  	   31	   Sistemas	  Informáticos	  y	  Computación	  	  
11	   Física	  Aplicada	  	   32	   Tecnología	  de	  Alimentos	  	  
12	   Lingüística	  Aplicada	  	   33	   Urbanismo	  	  
13	   Ingeniería	  Rural	  y	  Agroalimentaria	  	   34	   Comunicación	   Audiovisual,	   Documentación	   e	  

Historia	  del	  Arte	  	  
14	   Ingeniería	   Cartográfica,	   Geodesia	   y	   Fotogra-‐

metría	  	  
35	   Proyectos	  Arquitectónicos	  	  

15	   Ingeniería	  de	  la	  Construcción	  y	  Proyectos	  de	  
Ingeniería	  Civil.	  	  

36	   Conservación	   y	   Restauración	   de	   Bienes	  
Culturales	  	  

16	   Informática	  de	  Sistemas	  y	  Computadores	  	   37	   Comunicaciones	  	  
17	   Ingeniería	  del	  Terreno	  	   38	   Ingeniería	  e	  Infraestructura	  del	  Transporte	  	  
18	   Ingeniería	  Eléctrica	  	   39	   Termodinámica	  Aplicada	  	  
19	   Ingeniería	  Electrónica	  	   40	   Ingeniería	  de	  Sistemas	  y	  Automática	  	  
20	   Ingeniería	  Hidráulica	  y	  Medio	  Ambiente	  	   41	   Proyectos	  de	  Ingeniería	  	  
21	   Ingeniería	  Mecánica	  y	  de	  Materiales	  	   42	   Ecosistemas	  Agroforestales	  

 
 Fuente: Universitat Politècnica de València (2016) 
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3.4. Institutos y Centros de Investigacion 
Los institutos universitarios de investigación son centros de gran relevancia e intensa 
actividad dedicados a la investigación científica, técnica y artística. Su creación es 
aprobada por la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la LOU. En 
cuanto a su naturaleza, pueden ser propios de la universidad -integrados por personal 
de la UPV y con dependencia exclusiva de ella- o mixtos, es decir, creados en colabo-
ración con otros organismos públicos o privados mediante un convenio.  

3.4.1. Orden protocolario de los institutos y centros. 
En la actualidad, la UPV cuenta con más de 3.000 investigadores integrados principal-
mente en 43 Institutos, Centros de Investigación. 

Tabla 3.4.1 Institutos y Centros de investigación por orden protocolario. 

	   Instituto/Centro	   	   Instituto/Centro	  
1	   IUM	  Tecnología	  Química	   22	   I	  Ciencia	  y	  Tecnología	  del	  Hormigón	  

2	   IUM	  Biología	  Molecular	  y	  Celular	  de	  Plantas	   23	   IU	  Seguridad	  Industrial,	  Radiofísica	  y	  Me-‐
dioambiental	  

3	   IUI	  Alimentos	  para	  el	  Desarrollo	   24	   IU	  Ciencia	  y	  Tecnología	  Animal	  

4	   IU	  Automática	  e	  Informática	  Industrial	   25	   I	  Investigación	  para	  la	  Gestión	  Integrada	  de	  
Zonas	  Costeras	  

5	   IU	  CMT	  -‐	  Motores	  Térmicos	   26	   I	  Investigación	  e	  Innovación	  en	  Bioingeniería	  

6	   IU	  Aplicaciones	  de	  las	  Tecnologías	  de	  la	  
Información	   27	   III	  de	  Reconocimiento	  Molecular	  y	  Desarrollo	  

Tecnológico	  

7	   IUM	  Tecnología	  de	  Informática	   28	   Instituto	  de	  Instrumentación	  para	  Imagen	  
Molecular	  

8	   IU	  Conservación	  y	  Mejora	  de	  la	  Agrodiversi-‐
dad	  Valenciana	   29	   C	  Valenciano	  de	  Estudios	  sobre	  el	  Riego	  

9	   IU	  Telecomunicación	  y	  Aplicaciones	  Multi-‐
media	   30	   C	  de	  Biomateriales	  e	  Ingeniería	  Tisular	  

10	   IU	  	  Matemática	  Multidisciplinar	   31	   CI	  en	  Gestión	  de	  Empresas	  (CEGEA)	  
11	   IUI	  Agua	  y	  del	  Medio	  Ambiente	   32	   CI	  en	  Gestión	  e	  Ingeniería	  de	  Producción	  
12	   IU	  Tecnología	  Nanofotónica	   33	   C	  Avanzado	  de	  Microbiología	  de	  Alimentos	  
13	   IU	  Restauración	  del	  Patrimonio	   34	   CI	  Arte	  y	  Entorno	  
14	   IU	  	  Matemática	  Pura	  y	  Aplicada	   35	   CI	  en	  Tecnologías	  Gráficas	  

15	   Instituto	  de	  Tecnología	  Eléctrica	   36	   C	  de	  Tecnologías	  Físicas:	  Acústica,	  Materiales	  
y	  Astrofísica	  

16	   Instituto	  de	  Gestión	  de	  la	  Innovación	  y	  del	  
Conocimiento	   37	   C	  de	  Gestión	  de	  la	  Calidad	  y	  del	  Cambio	  

17	   IU	  	  Ingeniería	  Energética	   38	   CI	  en	  Métodos	  de	  Producción	  de	  Software	  
18	   Instituto	  Agroforestal	  Mediterráneo	   40	   CI	  en	  Ingeniería	  Mecánica	  
19	   Instituto	  del	  Transporte	  y	  Territorio	   41	   CR	  en	  Ingeniería	  Biomédica	  

20	   Instituto	  de	  Diseño	  para	  la	  Fabricación	  y	  
Producción	  Automatizada	   42	   CR	  de	  I+D+I	  en	  Ingeniería	  del	  Automóvil	  

21	   Instituto	  de	  Tecnología	  de	  Materiales	   43	   CR	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales	  
22	   IUM	  Biomecánica	  de	  Valencia	   	   	  

 
 Fuente: Universitat Politècnica de València (2016) 
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3.5. Precedencias en la Universitat Politècnica de València 
Las precedencias en un acto es uno de los aspectos más complejos, ya que para estable-
cerlas se deben tener en cuenta diferentes condicionantes, normativa, sede, anfitrión, 
objeto del acto y tradición histórica.  

La normativa que establece las precedencias en los actos de cualquier institución públi-
ca son los recogidos en el Real Decreto 2099/1983, de 4 de Agosto, por el que se 
aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, que establece la prece-
dencia de autoridades oficiales.  

El artículo 1, establece el ambito de aplicación del presente Real Decreto: 

“1. El presente Ordenamiento general establece el régimen de precedencias 
de los cargos y entes públicos en los actos oficiales.  

2. El alcance de sus normas queda limitado a dicho ámbito, sin que su deter-
minación confiera por sí honor o jerarquía, ni implique, fuera de él, modifica-
ción del propio rango, competencia o funciones reconocidas o atribuidas por 
la Ley.”  

En su artículo 3, hace referencia a los tipos de actos donde se enmarca: 

“a) Actos de carácter general, que son todos aquellos que se organicen por la 
Corona, Gobierno o la Administración del Estado, Comunidades Autónomas o 
Corporaciones Locales, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos 
nacionales, de las autonomías, provinciales o locales.  

b) Actos de carácter especial, que son los organizados por determinadas insti-
tuciones, organismos o autoridades, con ocasión de conmemoraciones o acon-
tecimientos propios del ámbito específico de sus respectivos servicios, funcio-
nes y actividades.”  

El apartado b) del artículo 3 es el que hace referencia a los actos que organizan las 
universidades. Respecto a las presidencias señala en su articulo 4 que:  

“1. Los actos serán presididos por la autoridad que los organice. En caso de 
que dicha autoridad no ostentase la presidencia, ocupará lugar inmediato a la 
misma.  

La distribución de los puestos de las demás autoridades se hará según las pre-
cedencias que regula el presente Ordenamiento, alternándose a derecha e iz-
quierda del lugar ocupado por la presidencia.  

2. Si concurrieran varias personas del mismo rango y orden de precedencia, 
prevalecerá siempre la de la propia residencia.”  

Por último en el art. 6 atribuye la competencia de establecer las precedencias de los 
actos de carácter especial a la autoridad que los organice en los siguientes términos:  
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“La precedencia en los actos oficiales de carácter especial, se determinará 
por quien los organice, de acuerdo con su normativa específica, sus costum-
bres y tradiciones y, en su caso, con los criterios establecidos en el presente 
Ordenamiento.”  

Los Actos Universitarios de la Universitat Politècnica de València, estarán siempre 
presididos por el Rector en su condición de máxima autoridad y como símbolo de au-
tonomía del ámbito académico y al que podrán acompañarle tanto autoridades acadé-
micas como políticas. La cesión de presidencia será excepcional y la decisión depende-
rá́ del Rector.  

Precederán las autoridades académicas a las no académicas. Precederán los asistentes 
académicos a los no académicos. Para la ordenación entre académicos se aplicará el 
principio de jerarquía y, en caso de igual jerarquía, el principio de antigüedad.  

El orden de precedencias de los cargos que actualmente existen en la Universitat Poli-
tècnica de València es el mostrado en la Tabla 3.5.1 Precedencias de la Universitat 
Politècnica de València.  

Tabla 3.5.1 Precedencias de la Universitat Politècnica de València. 

	   Precedencia	  
1	   Rector	  
2	   Presidente	  Consejo	  Social	  
3	   Vicerrectores	  (por	  el	  orden	  establecido	  en	  su	  nombramiento)	  
4	   Secretario	  General	  
5	   Gerente	  
6	   ExRectores	  ,	  Defensor	  Universitario,	  Doctores	  Honoris	  Causa	  y	  Medallas	  de	  la	  UPV.	  
7	   Vicepresidente	  del	  Consejo	  Social	  
8	   Directores	  de	  Centros	  Docentes	  (por	  el	  orden	  ya	  dicho)	  
9	   Directores	  de	  Departamento	  (por	  el	  orden	  ya	  dicho)	  

10	   Directores	  de	  Área	  (ordenados	  según	  el	  Vicerrectorado	  o	  unidad	  de	  quien	  dependen)	  
11	   Adjunto	  al	  Defensor	  Universitario	  
12	   Directores	  de	  Instituto	  Universitario	  (por	  orden	  de	  creación)	  	  
13	   Directores	  de	  Centro	  de	  Investigación	  (por	  orden	  de	  creación)	  	  
14	   Delegado	  de	  la	  Universidad	  	  
15	   Vocales	  del	  Consejo	  Social	  y	  Secretario	  del	  Consejo	  Social	  	  
16	   Vocales	  del	  Consejo	  de	  Gobierno	  	  

17	   Subdirectores	  y	  Vicedecanos	  de	  los	  Centros	  (incluidos	  los	  Secretarios	  Académicos	  de	  los	  
Centros	  (en	  su	  orden	  de	  nombramiento	  y	  por	  el	  orden	  establecido	  para	  los	  Centros	  	  

18	   Subdirectores	  y	  Secretarios	  de	  Departamentos	  (en	  su	  orden	  de	  nombramiento	  y	  por	  el	  orden	  
establecidos	  para	  Departamentos)	  	  

19	   Subdirectores	  de	  Institutos	  de	  Investigación	  (por	  su	  orden)	  	  
20	   Delegados	  de	  los	  Centros	  (por	  el	  orden	  establecido	  para	  los	  Centros)	  	  
21	   Vicedelegado	  de	  la	  Universidad	  	  

22	   Miembros	  del	  equipo	  del	  Delegado	  de	  la	  Universidad	  (por	  el	  orden	  establecido	  en	  su	  nombra-‐
miento)	  	  

23	   Subdelegados	  y	  miembros	  de	  los	  equipos	  de	  delegación	  de	  los	  Centros	  (por	  el	  orden	  estableci-‐
do	  para	  los	  Centros)	  	  

 
 Fuente: Universitat Politècnica de València (2016) 
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La Tabla 3.5.2 Precedencias del Estado y la Generalitat. muestra las precedencias con-
forme marca el RD 2099/1983, de 4 de agosto, el Decreto 235/1999 de precedencias en 
la Comunidad Valenciana y las modificaciones establecidas en el Decreto 9/2003. 

Tabla 3.5.2 Precedencias del Estado y la Generalitat. 

	   Instituto/Centro	   	   Instituto/Centro	  
1	   Rey o Reina	   34	   Secretarios de las Mesas del Congreso de los 

Diputados y del Senado, según su orden	  
2	   Reina Consorte o Consorte de la Reina	   35	   Secretarios de las Mesas del Congreso de los 

Diputados y del Senado, según su orden	  
3	   Príncipe o Princesa de Asturias	   36	   Encargados de Negocios Extranjeros acredita-

dos en España	  
4	   Infantes de España	   37	   Presidente del Instituto de España	  
5	   Presidente del Gobierno	   38	   Director General de Protocolo de la Presidencia 

del Gobierno	  
6	   Presidente del Congreso de los Diputados	   39	   PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LA 

PROVINCIA DONDE SE CELEBRE EL ACTO	  
7	   Presidente del Senado	   40	   EXPRESIDENTES DE LA GENERALITAT	  
8	   Presidente del Tribunal Constitucional	   41	   PRESIDENT CONSELL JURIDIC CONSULTIU	  
9	   Presidente del Consejo General del Poder Judicial	   42	   PRESIDENT CONSELL VALENCIA CULTURA	  

10	   PRESIDENT DE LA GENERALITAT	   43	   SINDIC MAJ. COMPTES/SINDIC GREUGES	  
11	   Vicepresidentes del Gobierno, según su orden	   44	   PRESIDENT ACAD. VALENCIA LLENGUA	  
12	   Ministros del Gobierno, según su orden, de acuerdo a la 

creación de cada Ministerio	  
45	   MESA DE LES CORTS VALENCIANES	  

13	   Decano del Cuerpo Diplomático y Embajadores 
extranjeros acreditados en España	  

46	   Directores Generales y asimilados, según su 
orden	  

14	   Expresidentes del Gobierno, por antigüedad	   47	   Diputados y Senadores dela  	  
15	   Presidentes de los Consejos de Gobierno de otras 

Comunidades Autónomas	  
48	   PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLA-

MENTARIOS DE LES CORTS	  
16	   Jefe de la Oposición	   49	   Subdelegado del Gobierno	  
17	   PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES	   50	   RECTORES DE LA CV SEGÚN SU ORDEN	  
18	   Delegado del Gobierno en la Comunidad Autóno-

ma	  
51	   PRESIDENT DEL COMITÉ ECONOMIC I 

SOCIAL	  
19	   ALCALDE (DE LA CAPITAL DE PROVINCIA)	   52	   PRESIDENTES OTRAS DIPUTACIONES	  
20	   Jefe de la Casa de su Majestad el Rey	   53	   SECRETARIOS AUTONÓMICOS	  
21	   Presidente del Consejo de Estado	   54	   DELEGADOS TERRITORIALES CONSELL	  
22	   Presidente del Tribunal de Cuentas	   55	   Presidente de la Audiencia Provincial	  
23	   Fiscal General del Estado	   56	   Delegados de Defensa y Jefes de los Sectores 

Naval y Aéreo	  
24	   Defensor del Pueblo	   57	   DIPUTADOS AUTONÓMICOS	  
25	   Secretarios de Estado, según su orden,	   58	   EXPRESIDENTS CORTES VALENCIANES	  
26	   J. del Estado Mayor de la Defensa, Tte. General J. 

de la Fuerza de maniobra y J. de Estado Mayor de 
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire (General)	  

59	   Subsecretarios y asimilados, según su orden	  

27	   Vicepresidente de las Mesas del Congreso de los 
Diputados y del Senado según su orden	  

60	   DIRECTORES GENERALES	  

28	   C. G. de la Región Militar, C. G. y Comandante G. 
de la Zona Marítima, J. de la Región o Zona Aérea 
y Comandante G. de la flota según su orden	  

61	   CONSEJEROS DEL CONSELL JURIDIC 
CONSULTIU	  

29	   Secretario General de la Casa de su Majestad el 
Rey y Jefe del cuarto Militar	  

62	   ADJUNTS AL SINDIC DE COMPTES Y AD-
JUNTS AL SINDIC DE GREUGES	  

30	   VICEPESIDENTES CONSELL Y CONSELLERS	   63	   TENIENTES DE ALCALDE DEL MUNCIPIO 
DONDE SE CELEBRE EL ACTO	  

31	   ALCALDE (RESTO DE LOS MUNICIPIOS CV)	   64	   Comandante militar, Comandante o Ayudante 
militar de Marina y Autoridad aérea local	  

32	   Presidente y Fiscal del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma	  

65	   Representantes consulares extranjeros	  

33	   Subsecretarios y asimilados, según su orden	   66	   MIEMBROS CORPORACIONES LOCALES	  
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Para hacer compatible los criterios de precedencias universitarias con la aplicación de 
las precedencias entre autoridades públicas, la solución es reservar una zona para los 
académicos y otra para las autoridades no académicas, ordenándolas conforme marca 
Tabla 3.5.2 Precedencias del Estado y la Generalitat. 

3.6. Tratamientos en la Universitat Politècnica de València 
Se establece el siguiente tratamiento para los cargos académicos y representantes de la 
Universitat Politècnica de València. Si en una misma persona confluyen dos tratamien-
tos diferentes le corresponderá el tratamiento de mayor rango.  

3.6.1. El rector 
El rector/a ostenta el tratamiento de Señor/Señora Rector/a Magnífico/a de la Universi-
tat Politècnica de València. 

3.6.2. Los vicerrectores, directores delegados, secretario general y gerente 
Los vicerrectores reciben el tratamiento de Señor/Señora vicerrector/a (de). Este trata-
miento se hará extensible a los directores delegados, secretario general y gerente.  

3.6.3. Consejo Social 
El tratamiento que recibe el Presidente/a del Consejo Social será Señor/Señora Presi-
dente/a del Consejo Social. 

3.6.4. Decanos y directores 
El tratamiento de los decanos de facultad, directores de escuelas técnicas y poli-
técnicas. será Señor/Señora Decano/a y Señor/Señora Director/a. 

3.6.5. Defensor universitario  
El tratamiento que recibe el Defensor/a Universitario será Señor/Señora Defensor/a 
Universitario. 

 

 

 

 


