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RESOLUCIÓN 155/10- 27-04-10.
Revocar los beneficios de créditos
horarios otorgados por las Resolu-
ciones Nos. 395/94 y 91/96. Preci-
sar que el agente Héctor Leonardo
Coronel debe reincorporarse al tra-
bajo a partir del día siguiente de la
notificación correspondiente. Elevar
estas actuaciones al Consejo Su-
perior a los efectos previstos en los
considerandos precedentes. Orde-
nar una información sumaria para
determinar el perjuicio fiscal por la
omisión del Sr. Coronel arriba refe-
rida.

RESOLUCIÓN 144/10. 20-04-10.
Encomendando transitoriamente, a
partir del 22 de abril de 2010, las
funciones de Secretario General al
Cr. Juan Manuel Arbelo, como ex-
tensión a las que le corresponden
a su cargo de Secretario Económi-
co Financiero.

RESOLUCIÓN 129/10. 12-04-10.
Autorizando el reconocimiento a la
Prof. Diana Levin de dos días de viá-
tico Nivel Jerárquico IV y de los gas-
tos de traslado, correspondientes a

su participación en la reunión de
coordinadores de programas del
Núcleo Disciplinar "Educación para
la Integración" de la Asociación de
Universidades "Grupo Montevideo",
llevadas a cabo en Montevideo, los
días 21 y 22 de abril de 2010. Impu-
tar la presente erogación a las par-
tidas presupuestarias específicas
de Rectorado.

RESOLUCIÓN 130/10- 12-04-10.
Autorizando el reconocimiento a la
docente de la Facultad de Ciencias
de la Educación, Prof. María Ame-
lia Migueles, de 1 1/2 días de viáti-
co, correspondiente a su participa-
ción en las XII Jornadas de Investi-
gación Educativa y III Congreso In-
ternacional sobre la temática "La
educación, desafíos y alternativas",
llevadas a cabo en Caracas, del 20
al 23 de abril de 2010. Imputar la
presente erogación a las partidas
presupuestarias específicas de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, Proyecto de Apoyo a las Cien-
cias Humanas (PROHUM).

RESOLUCIÓN 137/10- 12-04-10.
Asignando a la Mg. María del Ro-
sario Badano, docente investigado-
ra de la Facultad de Trabajo Social,
hasta la suma de $3.000,00 para
atención gastos de pasajes aéreos
con motivo de su asistencia al VI
Congreso Latinoamericano de Es-
tudios de Trabajo  realizado en la
ciudad de México, del 20 al 23 de
abril de 2010. Imputar la erogación
presupuestaria resultante de la aten-
ción de gastos de pasajes al pre-
supuesto de Ciencia y Técnica, In-
ciso 3º "Programa de Difusión y
Transferencia". Cumplida la misma,
la interesada deberá presentar ante
la Secretaría el comprobante origi-
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nal de pasajes aéreos dentro del
plazo establecido, acompañado de
planilla de liquidación, constancia de
participación y un informe pormeno-
rizado de las actividades señaladas.

RESOLUCIÓN 138/10- 12-04-10.
Asignando a la Lic. María Graciela
Benedetti, docente investigadora de
la Facultad de Trabajo Social, has-
ta la suma de $3.000,00 para aten-
ción de gastos de pasajes aéreos
con motivo de su asistencia al VI
Congreso Latinoamericano de Es-
tudios del trabajo, realizado en
México, del 20 al 23 de abril de
2010. Imputar la erogación presu-
puestaria resultante de la atención
de gastos de pasajes al presupues-
to de Ciencia y Técnica, Inciso 3º
"Programa de Difusión y Transferen-
cia". Cumplida la misma, la intere-
sada deberá presentar ante la Se-
cretaría el comprobante original de
pasajes aéreos dentro del plazo
establecido, acompañado de plani-
lla de liquidación, constancia de
participación y un informe pormeno-
rizado de las actividades señaladas.

RESOLUCIÓN 141/10. 15-04-10.
Asignando al Biong. Alejandro Ja-
vier Hadad, docente investigador de
la Facultad de Ingeniería, hasta la
suma de $2.000,00, para atención
gastos de pasajes aéreos con mo-
tivo de su asistencia al III Congreso
Latinoamericano de Ingeniería de
Sistemas e Informática realizada en
Bolivia, del 28 al 30 de abril de 2010.
Imputar la erogación presupuesta-
ria resultante de la atención de gas-
tos de pasajes al presupuesto de
Ciencia y Técnica, Inciso 3º "Pro-
grama de Difusión y Transferencia".
Cumplida la misma, la interesada
deberá presentar ante la Secretaría
el comprobante original de pasajes
aéreos dentro del plazo estableci-
do, acompañado de planilla de liqui-
dación, constancia de participación
y un informe pormenorizado de las
actividades señaladas.

RESOLUCIÓN 142/10. 15-04-10.
Asignando a la Prof. María Isabel

Laurencena, docente investigadora
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias hasta la suma de $2.000,00
para la atención de los gastos de
movilidad durante su estadía en
Toledo, del 23 al 27 de abril de 2010,
donde participarán en calidad de
ponente en el XIII Congreso Nacio-
nal de Arboricultura y I Congreso
Hispanoamericano de Arboricultura,
contra presentación de comproban-
tes. Imputar la erogación presu-
puestaria resultante de la atención
de gastos de pasajes al presupues-
to de Ciencia y Técnica, Inciso 3º
"Programa de Difusión y Transferen-
cia". Cumplida la misma, la intere-
sada deberá presentar ante la Se-
cretaría el comprobante original de
pasajes aéreos dentro del plazo es-
tablecido, acompañado de planilla
de liquidación, constancia de parti-
cipación y un informe pormenoriza-
do de las actividades señaladas.

RESOLUCIÓN 145/10. 20-04-10.
Dejando sin efecto la Resolución
141/10 de fecha 15 de abril de 2010.

RESOLUCIÓN 146/10. 20-04-10.
Autorizando el reconocimiento al
docente de la Facultad de Ingenie-
ría, Bioing. Alejandro Javier Hadad,
de hasta la suma de $2.400,00,
para la atención de los gastos de
pasajes que demande su participa-
ción en el III Congreso Latinoame-
ricano de Ingeniería de Sistemas e
Informática, llevado a cabo en
Cochabamba (Bolivia), del 28 al 30
de abril de 2010. Imputar la presen-
te erogación a las partidas presu-
puestarias de la Facultad de Inge-
niería, Programa Institucional de
Movilidad Académica.

RESOLUCIÓN 147/10. 20-04-10.
Realizar, para el ejercicio 2009, los
cambios de partidas necesarios
para ajustar la ejecución del crédi-
to, que detallan, en los Anexos I a
V la distribución del gasto y la fuen-
te de financiamiento, y en los
Anexos VI a XI la distribución por
unidades de ejecución.

RESOLUCIÓN 148/10. 27-04-10.

Reconociendo de legítimo abono el
pago de la Factura B Nº 0005-
00168134 de la Estación de Servi-
cios Combustibles Litoral S.A., por
la suma de $297,29, correspondien-
te al Ejercicio 2009 y no contabili-
zada al cierre del mismo, cuyo de-
talle se agrega como Anexo I de la
presente resolución.

RESOLUCIÓN 153/10. 27-04-10.
Conformando la Comisión de
Preadjudicación a los efectos de
proseguir los trámites de adquisi-
ción en el marco de la Convocato-
ria PRH Nº 6 arriba referida, la cual
estará integrada de la siguiente
manera: Dr. Pablo Guerenstein,
Dra. María Mercedes Ferreyra, Cra.
Julia Patricia Olivera, cr. Carlos Au-
gusto Hegglin.

RESOLUCIÓN "C.D." 007/10- 23-
03-10.- Aprobando el Régimen de
Llamado a Concurso para la Provi-
sión de Cargos de Profesores y Do-
centes Auxiliares Interinos, que for-
ma parte de la presente como Anexo
Único. Queda derogada toda norma
que se oponga a la presente.

ANEXO ÚNICO

RÉGIMEN DE LLAMADO A
CONCURSO PARA LA

PROVISIÓN DE CARGOS DE

PROFESORES Y DOCENTES
AUXILIARES INTERINOS

I.CONVOCATORIA

ARTÍCULO 1º.- Los concursos para
la designación de Docentes Interi-
nos, para las categorías de Profe-
sor Titular, Asociado y Adjunto, así
como de Docentes Auxiliares Inte-
rinos: Jefe de Trabajos Prácticos y
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Auxiliares de Docencia de Primera
Categoría, de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, y no com-
prendidos en la Resolución "C.D."
N° 006/10 que reglamenta la cober-
tura de vacancias temporarias de
cargos de profesores y docentes
auxiliares, se regirán por las dispo-
siciones del presente reglamento y
las resoluciones que en su conse-
cuencia dicte el Consejo Directivo
de esta Unidad Académica.

ARTÍCULO 2°.- El Decano de la
Facultad propondrá al Consejo Di-
rectivo la provisión de cargos de pro-
fesor y/o docente auxiliar interino,
pudiendo contar el aval del Jefe de
Departamento a que pertenece la
asignatura y la opinión del docente
a cargo de la misma, en los casos
que correspondan. En la propuesta
se especificará la categoría y dedi-
cación pretendida en cada caso. Al
Consejo Directivo le compete apro-
bar el llamado una vez recibida la
comunicación pertinente.

ARTÍCULO 3°.- Aprobado el llama-
do a concurso, el Decano deberá
declarar abierta la inscripción por el
término de 10 (diez) días hábiles,
considerando que las publicaciones
referidas en el artículo 4° deberán
efectuarse dentro de los ocho (8)
días anteriores a la fecha de aper-
tura de la inscripción.

II.PUBLICIDAD

ARTÍCULO 4°.- Se dará publicidad
al llamado para la cobertura de los
cargos interinos publicándolo por lo
menos una (1) vez en un diario lo-
cal, en las carteleras dispuestas al
efecto en la Unidad Académica y
por cualquier otro medio de comu-
nicación que se estime convenien-
te para asegurar la mayor difusión
posible. Asimismo, se comunicará
a los Jefes de Departamento Docen-
te para la debida información de
sus integrantes.

ARTÍCULO 5°.- Los anuncios con-
tendrán sintéticamente:

a) los cargos y/o función a concur-
sar,

b) la dedicación y categoría de los
mismos,

c) la fecha y hora de apertura y cie-
rre de la inscripción,

d) días, horarios y oficina donde se
recibirán las inscripciones y se pro-
porcionará toda información nece-
saria.

III - INSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 6°.- Los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisi-
tos:

a) Tener título universitario;

b) No estar comprendido en las cau-
sales de inhabilitación que se anun-
cian a continuación:

1. El que haya sido condenado por
delito doloso, mientras dure la san-
ción.

2. El condenado por delito cometi-
do en perjuicio de o contra la Admi-
nistración Pública Nacional, Provin-
cial o Municipal, mientras dure la
sanción.

3. El fallido por cuya conducta haya
sido declarado fraudulento, hasta su
rehabilitación.

4. El condenado por delito contra el
orden constitucional, de conformi-
dad al Código Penal vigente (Ley N°
23.077).

5. El inhabilitado por sentencia ju-
dicial para el ejercicio de cargos pú-
blicos, mientras dure la inhabilita-
ción.

6. El sancionado por exoneración
en el ámbito nacional, provincial o
municipal, mientras no sea rehabi-
litado.

7. El que tenga proceso penal pen-
diente que pueda dar lugar a con-
dena por alguno de los delitos enun-
ciados en los apartados 1,2 y 4 del
presente inciso.

c) Exhibir antecedentes morales y

ética universitaria inobjetables. Se
entenderá expresamente sin perjui-
cio de otras situaciones como falta
de ética universitaria toda conduc-
ta, presente o pasada, que encua-
dre en algunos de los casos enu-
merados a continuación:

1. Persecución a docentes, no do-
centes o alumnos, por razones ideo-
lógicas, políticas, gremiales, racia-
les o religiosas.

2. La denuncia formulada contra
aquellos por los mismos motivos.

3. El aprovechamiento de la labor
intelectual ajena, sin la mención de
quienes la realizaron, aunque sea
por encargo y bajo la supervisión del
que aprovecha de esas tareas.

4. Haber observado una conducta
que importe colaboración y/o tole-
rancia cómplice con actitudes
opuestas a los principios de la Cons-
titución Nacional, al respeto por los
Derechos Humanos, a las institu-
ciones democráticas y/o a los prin-
cipios del pluralismo ideológico y la
libertad académica, cuando por el
cargo o la función era su deber opo-
nerse o denunciar las irregularida-
des cometidas.

Será causal de nulidad absoluta el
incumplimiento de cualquiera de los
requisitos establecidos en este Ar-
tículo.

ARTÍCULO 7°.- Las solicitudes de
inscripción tendrán el carácter de
Declaración Jurada y serán presen-
tadas, bajo recibo en el que cons-
tará la fecha de recepción, por los
aspirantes o personas autorizadas,
en Departamento Concursos de la
Facultad, con la información bási-
ca siguiente:

a) Apellido y nombres, nacionalidad,
estado civil, fecha y lugar de naci-
miento, domicilio real y especial
dentro de la ciudad de Paraná, y
clase y número de Documento de
Identidad.
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b) Títulos universitarios, con indica-
ción de la Facultad y la Universidad
que los otorgó. Los títulos universi-
tarios no expedidos por la Universi-
dad Nacional de Entre Ríos debe-
rán presentarse en fotocopia legali-
zada de original.

c) Títulos no universitarios, si los
tuviere, con indicación de la entidad
que los otorgó, los que deberán pre-
sentarse bajo las mismas formali-
dades indicadas en el inciso ante-
rior.

d) La totalidad de los antecedentes
docentes e índole de las tareas de-
sarrolladas, indicando la institución,
el período de ejercicio y la naturale-
za de su designación.

e) Otros antecedentes que hagan a
su actuación en universidades e ins-
titutos nacionales, provinciales y
privados.

f) Cargos desempeñados en la Ad-
ministración Pública o en la activi-
dad privada.

g) Nómina de obras y publicaciones,
consignando la editorial o revista y
lugar y fecha de publicación. Los
miembros del jurado podrán exigir
que se presenten copias de las pu-
blicaciones y trabajos realizados,
las que serán devueltas una vez
sustanciado el concurso.

h) Antecedentes relacionados con
la especialidad, en los que se haya
desempeñado en calidad de expo-
sitor (conferencias, cursos, etc.).

i) Otros antecedentes relacionados
con la especialidad, tales como
participación en Congresos o acon-
tecimientos similares.

j) Distinciones, premios y becas
obtenidas.

k) Una síntesis de los aportes origi-
nales efectuados en el ejercicio de
la especialidad respectiva.

l) Una síntesis de la actuación pro-
fesional.

m) Otros cargos y antecedentes
que a juicio del aspirante pueden

contribuir a una mejor ilustración
sobre su competencia en la mate-
ria en concurso.

ARTÍCULO 8°.- Juntamente con la
solicitud de inscripción, los aspiran-
tes interesados en concursar las
categorías de Profesor Titular y/o
Asociado deberán presentar un tra-
bajo de Planeamiento de Cátedra
en el que se expidan sobre la in-
serción de la asignatura en el Plan
de Estudio, programa de la asigna-
tura y bibliografía, en un todo de
acuerdo con la normativa vigente al
respecto en esta Facultad.

El trabajo referido deberá presen-
tarse en sobre cerrado, para su envío
a los miembros del Jurado y archivo.

ARTÍCULO 9°.- Los aspirantes de-
berán adjuntar la documentación
que acredite fehacientemente todos
los títulos y antecedentes invoca-
dos en su presentación, en original
o en copia autenticada por autori-
dad de la unidad académica o por
escribano público. Esta documen-
tación podrá ser retirada de la Fa-
cultad una vez concluido el trámite
del concurso o cuando ocurra de-
sistimiento del aspirante.

ARTÍCULO 10°.- El Decano dispon-
drá sin más trámites la devolución
de las presentaciones que no se
ajusten a lo establecido en este
Reglamento o que se reciban fuera
de término.

ARTÍCULO 11°.- Los aspirantes que
no tengan domicilio real en la ciu-
dad de Paraná podrán inscribirse e
intervenir en los restantes trámites
por intermedio de apoderados ex-
presamente facultados para ello,
mediante poder otorgado por escri-
bano público debidamente legaliza-
do, o de acuerdo a la Ley 19.549 y
su decreto reglamentario. El apo-
derado no podrá ser otro inscripto
en la misma disciplina que concur-
se el poderdante, ni un miembro del
jurado. Tampoco podrán ejercer la
representación los Consejeros Di-
rectivos, el Decano, el Vicedeca-

no, los Secretarios de Facultad y
el Personal Administrativo y de Ser-
vicios de la Unidad Académica.

ARTÍCULO 12°.- El aspirante que
se presente a más de un concurso
deberá cumplir en cada uno de ellos
con todos los requisitos estableci-
dos en este reglamento, sin poder
remitirse a los escritos o documen-
tos presentados en los otros.

ARTÍCULO 13°.- En la fecha y hora
de vencimiento del plazo de inscrip-
ción, se labrará un acta donde cons-
tarán las inscripciones realizadas en
el llamado a Concurso, la cual será
refrendada por el funcionario de
mayor jerarquía que se encuentre
en la Unidad Académica.

ARTÍCULO 14°.- Dentro de los tres
(3) días de la fecha de cierre de la
inscripción, la nómina de los aspi-
rantes presentados a concurso será
exhibida en los transparentes de la
Facultad, por un plazo de tres (3)
días contados a partir de su publi-
cación. También, dentro de dicho
lapso, la nómina se remitirá al do-
micilio constituido por los interesa-
dos. De todo ello se dejará cons-
tancia en el expediente del concur-
so.

IV. DESIGNACIÓN DEL JURADO

ARTÍCULO 15°.- Los miembros del
Jurado serán designados por el De-
cano de la Facultad, con posteriori-
dad a la exhibición de la nómina de
aspirantes.

Los Jurados de cada Concurso es-
tarán compuestos por:

a) El Jefe de Departamento Docen-
te al que pertenece la asignatura en
concurso

b) El Profesor Titular o a cargo de
la asignatura

c) Un docente ordinario de la asig-
natura o de otra asignatura del área
de conocimiento de esta Facultad,
de categoría no inferior a la concur-
sada y un (1) suplente.

d) Un (1) graduado titular y un (1)
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suplente.

e) Un (1) estudiante titular y un (1)
suplente.

En el supuesto caso que el Jefe de
Departamento Docente se vea im-
posibilitado de integrar el Jurado,
por causa debidamente fundada,
aquél propondrá un docente ordina-
rio, de cargo no inferior al concur-
sado, para que se desempeñe en
su representación.

Cuando el impedimento se presen-
te con el Profesor Titular o a cargo
de la asignatura, el Jefe de Depar-
tamento respectivo deberá proponer
un docente ordinario para que se
desempeñe como miembro del Ju-
rado con los requisitos estableci-
dos en el inciso c).

Los suplentes sustituirán a los titu-
lares por su orden en caso de recu-
sación, excusación, renuncia, falle-
cimiento o remoción, mediante pro-
veído del Sr. Decano.

ARTÍCULO 16°.- Los miembros del
Consejo Directivo no podrán integrar
el jurado. Asimismo, los profesores
de la Facultad que se hallen en ejer-
cicio de la cátedra, no podrán re-
nunciar a su designación como ju-
rados, salvo cuando estén impedi-
dos por causa justificada, debida-
mente comprobada.

ARTÍCULO 17°.- El Decano desig-
nará los miembros graduados y es-
tudiantes del Jurado, a propuesta
de los respectivos Claustros.

ARTÍCULO 18°.- Los graduados para
la integración de jurados de concur-
so deberán ser tomados del padrón
de egresados de la Facultad.

ARTÍCULO 19°.- Los estudiantes
que integren el Jurado deberán re-
unir las siguientes condiciones:

a) Ser alumno regular de la Unidad
Académica.

b) Haber aprobado la materia en
Concurso o su equivalente.

c) Tener la mitad de las asignatu-
ras de la carrera aprobadas.

En el supuesto que, por la imple-
mentación de nuevas carreras y/o
modificaciones de los planes de
estudio, no pueda conformarse el
jurado estudiantil en los términos del
presente artículo, podrán designar-
se, en tal carácter, aquellos alum-
nos regulares de esta Facultad que
se hayan desempeñado como jura-
dos de concurso en asignaturas del
mismo área de conocimiento, o en
su defecto, aquellos alumnos regu-
lares de esta Universidad que cum-
plan con este requisito.

ARTÍCULO 20°.- Los estudiantes y
los graduados que integren jurados
de concurso no serán susceptibles
de recusación en los términos del
inciso i) del artículo 25° del régimen.

ARTÍCULO 21°.- Dentro de los tres
(3) días de designados los Jurados
deberá exhibirse en la cartelera
mural de la Unidad Académica la
nómina de los miembros que com-
ponen el Jurado. La nómina deberá
ser exhibida durante cinco (5) días.

V - IMPUGNACIÓN DEL ASPIRANTE

ARTÍCULO 22°.- Durante los tres (3)
días posteriores a la publicación de
la nómina de los aspirantes presen-
tados, la comunidad universitaria
podrá ejercer el derecho de impug-
nar la participación en el concurso
de los postulantes inscriptos. La
objeción deberá ser explícitamente
fundada y ofrecidas las pruebas que
se hicieran valer. El aspirante po-
drá hacer su descargo dentro de los
cinco (5) días de comunicada la
objeción.

Vencido el plazo dispuesto y sin
recibirse impugnaciones, la nómi-
na quedará firme.

ARTÍCULO 23°.- El Consejo Direc-
tivo decidirá fundadamente sobre la
procedencia de las causales refe-
rentes a la objeción, aceptando o
rechazando la misma. De aceptar-
se tal impugnación, el aspirante
cuestionado será excluido de la
nómina, agotándose con esto la vía
administrativa.

VI - RECUSACIÓN DE MIEMBROS
DEL JURADO

ARTÍCULO 24°.- Los miembros del
jurado podrán ser recusados por
escrito por los aspirantes, con cau-
sa fundada, dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del
plazo de publicación de la Resolu-
ción que los designa.

ARTÍCULO 25°.- Serán causales de
recusación:

a) El parentesco por consanguini-
dad dentro del cuarto grado y se-
gundo grado de afinidad entre Jura-
do y algún aspirante.

b) Tener el Jurado o sus consanguí-
neos afines, dentro de los grados
establecidos en el inciso anterior,
sociedad o comunidad con alguno
de los aspirantes, salvo que la So-
ciedad fuese anónima.

c) Tener algún Jurado miembro plei-
to pendiente con el aspirante.

d) Ser el Jurado o aspirante, recí-
procamente, acreedor, deudor o fia-
dor.

e) Ser o haber sido el Jurado autor
de denuncia o querella contra el
aspirante, o denunciado o
querellado por éste ante los Tribu-
nales de Justicia o Tribunal Acadé-
mico con anterioridad a la designa-
ción del Jurado.

f) Haber emitido el Jurado opinión,
dictamen o recomendación que pue-
da ser considerado como prejuicio
acerca del resultado del Concurso
que se tramita.

g) Tener el Jurado amistad íntima
con alguno de los aspirantes o ene-
mistad o resentimiento que se ma-
nifiesten por hechos conocidos
en el momento de su designación.

h) Haber recibido el Jurado impor-
tantes beneficios del aspirante.

i) Carecer el Jurado de versación
reconocida en el área del conoci-
miento científico o técnico motivo
del Concurso.



                              BOLETÍN OFICIAL Nº 265/10

6

j) Transgresiones a la ética por par-
te del Jurado, debidamente docu-
mentada.

ARTÍCULO 26°.- Todo miembro de
un Jurado que se hallase compren-
dido en alguna de las causales de
recusación mencionadas en el Artí-
culo anterior, deberá excusarse.

ARTÍCULO 27°.- Las recusaciones
y las excusaciones de los miem-
bros del Jurado son resueltas direc-
tamente por el Consejo Directivo.

De haber impugnaciones y
recusaciones no quedarán incorpo-
radas al expediente del Concurso,
debiendo dejar constancia en el
mismo del destino de dichas actua-
ciones

VII. ACTUACIÓN DEL JURADO

ARTÍCULO 28°.- Quedando resuel-
tas con carácter definitivo las
recusaciones o impugnaciones, el
Decano fijará día y hora para la rea-
lización de la prueba de oposición,
debiendo el Jurado reunirse con
anticipación mínima de dos (2) ho-
ras a efectos de evaluar los antece-
dentes y documentación presenta-
da por los aspirantes.

ARTÍCULO 29°.- El área de concur-
sos de la Unidad Académica será
responsable de notificar fehaciente-
mente a los aspirantes y al Jurado
de la fecha y hora dispuesto para la
prueba de oposición, como así tam-
bién el día y hora fijados para el
sorteo de temas para la clase pú-
blica, que deberá realizarse con una
antelación no menor a dos (2) días
hábiles respecto a la sustanciación
de la oposición.

ARTICULO 30°.- A efectos de dar
cumplimiento al artículo anterior, los
integrantes del Jurado, remitirán con
antelación y en sobre cerrado y fir-
mado, el tema elegido para la clase
pública, el que será seleccionado
del programa vigente de la asigna-
tura.

ARTÍCULO 31°.- En caso de no po-
der integrarse los miembros deter-

minados en los incisos d) y e) del
artículo 15° del presente Régimen
de Concurso para cada Jurado, éste
funcionará válidamente.

ARTÍCULO 32°.- En cuanto a la eva-
luación de los antecedentes, se va-
lorará la totalidad de los anteceden-
tes incluidos en las actuaciones
correspondientes, destacándose
los que, a juicio del Jurado, se con-
sideran más relevantes en relación
con la asignatura y el cargo con-
cursado.

ARTÍCULO 33°.- Para completar su
juicio sobre la capacidad docente
y didáctica de los concursantes, el
Jurado deberá tomar por lo menos
una (1) prueba de oposición ajusta-
da a las siguientes reglas:

a) Será pública a excepción de los
propios concursantes, quienes no
podrán escuchar las exposiciones
de los otros participantes.

b) La prueba será oral y tendrá el
carácter de una clase a nivel de la
enseñanza a impartir en la cátedra,
con una duración no superior a se-
senta (60) minutos ni inferior a trein-
ta (30), y los concursantes no po-
drán leer su disertación,
permitiéndoseles sólo la consulta
de guías de exposición. Deberá de-
sarrollarse con la presencia de la
totalidad de los miembros titulares
del Jurado o de conformidad a lo
previsto en el Artículo 31° y durante
su transcurso, los disertantes no
podrán ser interrogados ni interrum-
pidos, pudiendo aquellos, una vez
concluida la clase, requerir de los
concursantes aclaraciones sobre
orientación doctrinaria académica y
toda otra información que estimen
pertinente para juzgar acerca de la
idoneidad didáctica y científica del
aspirante.

ARTÍCULO 34°.- Los miembros del
Jurado en forma conjunta deberán
entrevistarse personalmente con
cada uno de los aspirantes con el
objeto de valorar su motivación do-
cente, requerirle ampliación de la

información sobre los antecedentes
oportunamente acompañados y eva-
luar, en general, su actualización
científica y académica y sus pro-
puestas de orientación para el de-
sarrollo de la materia de que se trate.

ARTÍCULO 35°.- Podrá p articipar, en
las deliberaciones del Jurado, un (1)
docente ordinario de la Facultad,
designado por el Decano, no ten-
drá voto pero sí voz, y fundará por
escrito las observaciones que con-
sidere convenientes, dentro de los
tres (3) días de sustanciado el con-
curso, las cuales deberán ser agre-
gadas al expediente del concurso.

ARTICULO 36°.- El Jurado deberá
elevar al Consejo Directivo dentro de
los cinco (5) días posteriores un dic-
tamen explícito y fundado que cons-
tará en un acta que firmarán todos
sus integrantes y deberá contener:

a) La valoración de los títulos y an-
tecedentes, publicaciones, prueba
de oposición, entrevista y demás
elementos de juicio considerados,
explicitando el criterio evaluatorio
utilizado.

b) La justificación debidamente fun-
dada de las exclusiones de aspi-
rantes al Concurso.

c) La nómina de los aspirantes que
califican para el cargo concursado.

d) El orden de méritos debidamen-
te fundado para el o los cargos ob-
jetos del Concurso.

Cuando a juicio del Jurado, todos
los aspirantes estén en la situación
del inciso b) podrá aconsejar que
se declare desierto el Concurso.

Si no existiera unanimidad se ele-
varán tantos dictámenes como po-
siciones existieran.

ARTÍCULO 37°.- El orden de mérito
propuesto por el Jurado tendrá una
validez de dos (2) años.

VIII - RESOLUCIÓN DEL CONCURSO

ARTÍCULO 38°.- Las conclusiones
del dictamen del Jurado, deberán
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ser notificadas a los aspirantes den-
tro de los tres (3) días de emitido
poniéndose a disposición de los
mismos todos los actuados y será
impugnable por defectos de forma
o procedimiento así como por ma-
nifiesta arbitrariedad, dentro de los
cinco (5) días de la notificación.
Este recurso deberá interponerse y
fundarse por escrito ante el Conse-
jo Directivo.

ARTÍCULO 39°.- Sobre la base del
dictamen del Jurado, de las obser-
vaciones formuladas por el Veedor
Docente y de las impugnaciones
que hubieran formulado los aspiran-
tes, las cuales quedarán resueltas
con asesoramiento legal, el Deca-
no podrá proponer al Consejo Direc-
tivo:

1. Solicitar al Jurado la ampliación
o aclaración del dictamen, en cuyo
caso aquel deberá expedirse den-
tro de los quince (15) días de tomar
conocimiento de la solicitud.

2. Declarar desierto el concurso.

3. Dejar sin efecto el concurso y lla-
mar a uno nuevo.

4. Aprobar el Concurso proponien-
do al aspirante ubicado en primer
término del dictamen único o algu-
nos de los dictámenes del Jurado.
Deberá consignar la propuesta el
término de la designación que no
podrá superar el año, o hasta la sus-
tanciación del respectivo concurso
ordinario, lo que sea anterior.

La resolución de Consejo Directivo
recaída sobre el Concurso será en
todos los casos debidamente fun-
dada y comunicada a los aspiran-
tes quienes dentro de los cinco (5)
días posteriores podrán impugnarla
por defectos de forma o de procedi-
miento o por manifiesta arbitrarie-
dad, con los debidos fundamentos.

ARTÍCULO 40º:- El Consejo Direc-
tivo podrá solicitar aclaraciones so-
bre la propuesta del Decano y re-
solverá respecto de ellas en forma
fundada, pudiendo aceptarla o re-
chazarla, pero no podrá designar a

un aspirante distinto al propuesto.
Si la propuesta fuera rechazada
quedará sin efecto el concurso. La
resolución será notificada a los in-
teresados quedando concluida la vía
administrativa.

ARTICULO 41°.- El Consejo Direc-
tivo podrá, por mayoría absoluta de
los miembros del Cuerpo, ante ra-
zones de carácter institucional y/o
académico debidamente fundadas,
suspender momentáneamente o
dejar sin efecto el llamado a con-
curso en instancias previas a la
constitución del Jurado.

En el supuesto de la suspensión de
un concurso, solucionada la cues-
tión de fondo, el Consejo Directivo
deberá ordenar la prosecución del
trámite o dar por concluido el mis-
mo.

En el caso de haber postulantes
inscriptos, la decisión será comu-
nicada a los aspirantes conforme a
lo establecido en el último párrafo
del Artículo 39°.

ARTICULO 42°.- Sin perjuicio de la
designación interina por el plazo
previsto en el Artículo 39º inciso d),
de no existir evaluación negativa en
el control de gestión de cátedra
efectuado por el Profesor Titular o
el Jefe de Departamento, según
corresponda, se prorrogará la desig-
nación del docente interino por el
término de 1 (un) año. Cumplido
ese plazo y en caso de persistir la
vacancia, podrá producirse una nue-
va prórroga de 1 (un) año en la de-
signación, a pedido del Profesor Ti-
tular. Dicha solicitud deberá nece-
sariamente estar acompañada por
un informe donde se destaquen los
logros alcanzados por el docente
interino y refleje el grado de com-
promiso del mismo con la asigna-
tura. En todos los casos de prórro-
ga previstos en este artículo, de pro-
ducirse la sustanciación del concur-
so ordinario, los referidos términos
caducan.

IX - DESIGNACIÓN DE PROFESO-

RES Y DOCENTES AUXILIARES

ARTÍCULO 43°.- Notificado de su
designación, el profesor deberá asu-
mir sus funciones dentro de los
quince (15) días, salvo que invocare
ante el Consejo Directivo un impe-
dimento justificado. Transcurrido
ese plazo o vencida la prórroga acor-
dada si el profesor no se hiciera
cargo de sus funciones, el Consejo
Directivo dejará sin efecto la desig-
nación.

ARTÍCULO 44°.- Si la designación
quedara sin efecto por las razones
mencionadas en el artículo anterior,
el profesor quedará inhabilitado para
presentarse a Concurso o ejercer
cualquier cargo docente en la Fa-
cultad por el plazo de dos (2) años
a partir de la fecha en que debió
asumir sus funciones. No procede-
rá esta sanción cuando el profesor
renuncie por haber optado por otro
cargo ganado en concurso o me-
diar causa suficiente a juicio del
Consejo Directivo.

ARTICULO 45°.- Los profesores in-
terinos con una antigüedad de 2
(dos) años como mínimo, deberán
presentarse al concurso ordinario
cuando este se realice en la mis-
ma asignatura y para igual catego-
ría en la que revista. Si no lo hicieren
no podrán ser designados
interinamente por un lapso de 2
(dos) años.

Se considerará que el profesor in-
terino se ha presentado a concurso
ordinario siempre que se reúnan los
siguientes requisitos:

a) La solicitud de inscripción como
aspirante deberá contener los
recaudos que la tornen admisible
por el Sr. Decano, en los términos
establecidos en el Régimen de Lla-
mado a Concurso para la Provisión
de Cargos de Profesores Ordina-
rios.

b) Participación en todas las ins-
tancias evaluatorias.

c) Calificación para el cargo e in-
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clusión en el orden de mérito res-
pectivo, conforme dictamen emitido
por el Jurado.

ARTÍCULO 46°.- Las designaciones
de los profesores titulares, asocia-
dos y adjuntos y docentes auxilia-
res resultantes de los concursos no
implican la consolidación de la asig-
nación de dichos cargos en la uni-
dad pedagógica concursada (cáte-
dra, departamento, etc.). Dicha de-
signación dependerá de eventuales
modificaciones de los planes de
estudios, reorganización de la uni-
dad académica y otras razones que
decida la Facultad.

x - NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 47°.- Todos los plazos
establecidos en esta ordenanza se
computarán como días hábiles ad-
ministrativos y serán perentorios. Se
considerarán inhábiles los días sá-
bados, domingos, feriados, los días
de asueto administrativo y el mes
de enero.

ARTÍCULO 48°.- La inscripción al
Concurso importará para el aspirante
su conformidad con las normas de
esta resolución y las demás espe-
cíficas dictadas por el Consejo Di-
rectivo.

ARTÍCULO 49°.- Cada Departamen-
to Docente podrá sugerir al Deca-
no, para ser elevadas al Consejo
Directivo, todas aquellas disposicio-
nes que complementen la presente
norma y que sirvan para adecuarlas
a sus condiciones peculiares, sin
apartarse de las establecidas en
ésta, con carácter general, especial-
mente una reglamentación de la cla-
se pública, para adaptarla a las ca-
racterísticas de la enseñanza de
una materia determinada.

ARTÍCULO 50°.- Las notificaciones
que deban efectuarse a los aspiran-
tes y jurados se realizarán perso-
nalmente, por cédula, carta docu-
mento o telegrama, en el domicilio
que deberán constituir conforme con
lo dispuesto en el Artículo 7° inciso
a) de esta reglamentación.

RESOLUCIÓN "C.D." 063/10. 29-
03-10. Efectuando el llamado a con-
curso para la provisión de un (1)
cargo de Jefe de Trabajos Prácti-
cos Ordinario con dedicación par-
cial para la asignatura "Teorías de
la Comunicación", de la carrera de
Licenciatura en Comunicación So-
cial. Establecer como fecha de ins-
cripción los días comprendidos en-
tre el 3 y el 14 de mayo de 2010,
ambas fechas inclusive, de lunes a
viernes, de 8:00 a 12:00, en el Área
Concursos de esta Facultad. De-
terminar como fecha para la difu-
sión del llamado a concurso los días
comprendidos entre el 19 y el 30
de abril de 2010. Precisar que la
presente convocatoria se regirá por
lo dispuesto en la normativa vigen-
te "Régimen de Llamado a Concur-
so para la Provisión de Cargos de
Docentes Auxiliares Ordinarios: Je-
fes de Trabajos Prácticos y Auxi-
liares de Docencia de Primera Ca-
tegoría" (Resolución "C.D." Nº 311-
08).

RESOLUCIÓN 139/10. 15-04-10.
Realizando la Jornada Institucional
"Aportes de la carrera Tecnicatura
en Gestión Universitaria la UNER",
para el personal de Gestión y Ad-
ministrativo y de Servicios del Rec-
torado de esta Universidad, cuyo
desarrollo obra en el Anexo único
que forma parte integrante de la pre-
sente, llevada a cabo el 20 de abril
del corriente. Establecer que, atento
a la capacidad física del lugar de
presentación, la asistencia del per-
sonal del Rectorado a dicha Jorna-
da será a través de inscripción pre-

via, con sistema de cupos por Se-
cretaría, siendo obligatoria la asis-
tencia del personal del tramo supe-
rior del CCT 366/06.

RESOLUCIÓN 140/10. 15-04-10.
Estableciendo que el 3 de mayo de
2010, en la Facultad de Ciencias
de la Salud, se desarrollará el Mó-
dulo I de la Jornada Institucional
"Curso de Higiene, Seguridad y
Medicina Laboral", destinada a todo
el personal del Rectorado, cuyos
contenidos obran en el  Anexo Úni-
co que forma parte integrante de la
presente. Precisar que, conforme la
reglamentación vigente sobre el
particular, la asistencia a la citada
Jornada es obligatoria para todos
los agentes, con la correspondien-
te evaluación y entrega de certifica-
dos de aprobación.

RESOLUCIÓN 143/10. 20-04-10.
Aceptando, a partir del 22 de abril
de 2010, la renuncia del Lic. Hipólito
B. Fink, al cargo de Secretario Ge-
neral.

RESOLUCIÓN 133/10. 12-04-10.
Otorgando el auspicio a la Primera
Muestra de Cine Social de Concor-
dia, realizada del 22 al 25 de abril
del corriente año, en el Cine Teatro
Auditorium de la ciudad de Concor-
dia.

RESOLUCIÓN 135/10. 12-04-10.
Declarando de interés académico al
"18 Congreso Nacional de Profesio-
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CONSEJEROS SUPERIORES

Decanos:
Ing. Gabriel VILLANOVA  (Agropecuarias)
Cr. Miguel A. FERNANDEZ (Administración)
Ing. Hugo CIVES  (Alimentación)
Lic. María Laura MENDEZ (Educación)
Méd. Jorge PEPE (Salud)
Cr. Eduardo MUANI (Económicas)
Ing. César OSELLA (Ingeniería)
Lic. Sandra ARITO (Trabajo Social)
Lic. María C. MELCHIORI (Bromatología)

Docentes:
Lic. Alicia LOPRESTI (Bromatología)
Lic. Elías STANG(Agropecuarias)
Cr. Carlos GUITAR (Administración)
Ing. Jorge GERARD (Alimentos)
Prof. María T. RODRÍGUEZ (Salud)
Lic. Néstor DOMÍNGUEZ (Económicas)
Ing. Mauricio FRIEDRICH (Ingeniería)
Lic. Susana CAZZANIGA (Trabajo Social)

Graduados:
Ing. Carlos Víctor SMITH (Agropecuarias)
Lic. Sergio Hugo CRISTANI (Educación)
Lic. Norma S. DAOLIO (Trabajo Social)
Cr. Marcelo HADDAD (Económicas)
Analista Programador Héctor Ramón
GAILLARD (Administración)
Ing. Fernando BELLO (Alimentación)

Estudiantes:
José Antonio DORATI (Bromatología)
Miguel F. M. GUITAR (Administración)
Pablo Andrés ROMERO (Económicas)
Juan Manuel CASTAGNINI (Alimentación)
Elina CÁNEPA (Educación)
Marcelo Alejandro COLOMINAS (Ingeniería)

Personal Administrativo y de Servicios:
Lic. Rosa M. GORELIK (Rectorado)
Sr.Jorge PASCUCCIELLO (Administra-
ción)
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nales en Ciencias Económicas",
organizado por la Federación Argen-
tina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de la ciudad
autónoma de Buenos  Aires, a rea-
lizarse del 16 al 18 de junio del co-
rriente año, en la ciudad antes cita-
da.

RESOLUCIÓN 136/10. 12-04-10.
Otorgando el auspicio al I Congre-
so Argentino y Latinoamericano de
Posgrados en Educación Superior
de la Red, organizado por la Red
de Posgrados en Educación Supe-
rior y la Universidad Nacional de San
Luis, a realizarse del 12 al 14 de
mayo de corriente año en la Univer-
sidad Nacional de San Luis.
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