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VISTO, la Ordenanz~ Nº 0010 del 03/06/86 emitida por el Consejo
Superior de ~sta Universidad, estableciendo
el r6gimcn de "Docenle Inte
rino";

y

CON'iIDEIl/\NDO:

Que es necesario

establecer

rl procedimiento

su im-

que pcrmjL~

plemr~nLilci6n;
Que a tal efecto ha sido elevado por Decanato un proyecto de Resolución, al cual este Consejo DirectiVO prest6 su acuerdo en la reunIón
celebrada el dla 26 de Junio de 1986.-

POR eLLO:
El CONSEJO DIRECTIVO
DE lA FACULTAD

RFSUELVE
..------ --

ARTICULO

."

DE lNGENJER1A

_

._._•....•

.

para la Designilci6n del
T nter inos" que como ANEXO r j gura ilclj unto ¡¡ 1a pr~

1°.- )',f'ROOr,R
lar"Nonna de Procedimiento

Oocen tes

_ _ _ _
sente.-

ARTICULO 20.- Reglstrcse. Comunlqucse y Archlvcse.-
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-------DE

NOHMA DE PROCEDIMIENTO

PARA LA OESIGNACION

DOCENTES INTERINOS
-----_._--_.
1. - 013.J!-TO:
La presente
aspectos

Norma de Procedimiento

b~sicos

de personal

docente

por objeto

regl~mentar

en todo tramite

bajo el régimen

por la Onlenilnzu Nº 0010 aprobada
niversidad'

tiene

a ser cwnplimentados

de DOCENTE

los

de designación

INTERINO

establecido,

por el consej o Superior

de és La U-

con fecha 3 de Junio de 1986.-

2. - ALCANCL:
----La presente Norma ser~ de aplicación para toda la designación
de pe~
sonal docrnte de la Facultad de Ingenierla, que se Lramite o se encuen
Lraen trbmite
torledad
1°)

al dla de la fecha y mientras

~ que alude

_.__ ._-_ _-

Nº 0010, en sus Articulas

dar~ iniCIO

al tr~mite

mediante

con~t0r

las ~igu¡entcs

el cu~l deber~n
3.1.1.-

Justiflcüci6n

de los nuevoS

cargos

Lillllecicloen la Resoluci6n
3.1.2,-

."
lo~~oncursoSrde
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d

lo es

el plantel

docente

. )Ji,

ele las materíils, hasta que se sustancien
DocenLes

Regulares

respectivos.-

3.1.4.-

Propucsta ele los 3 docentes que interviencn en el Jurado//
Examinaelor.- Oc!Jer[¡n ser Profesores Regulares del área del
la materia para la ~ujl se destinar~ el cargo solicitado.En (aso ele no existir

cubrir.~OIMIi10
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Profesores

9\1nilo las tres posiciones,

Uf!

atento

complementaria,

CompilUbilizaci6n
de la's cercns docentes Y de las respect.!_
vas cargAs horari~s cap el punt~je asignado al Departamento.-

docentes

T":")

Sil

Regulares

par~ cubrir

al-

CU'\\AI\UI~

/'

1 HAClorlAl

en

ACAD[M1CO

n.rsn r r I:.or;~irnl"

n

a cubrir,

Nº 052/8'1 Y

a causa de Lener que completar

para el dictado
3.1.3.-

un Memorandum

actuaciones:

Resolución Nº 0110/B5.Justificaci6n
de la inclusión en el presente r6gimen Y no
como llamado a Concurso de acuerdo al Estatuto de la Univer
sidad,

/'

la transi

Ordenanza

y ~º).-

3.- PROCEDIMIENTO:
..
3.1.- EL DEPARMENTO

CíA7~
_---

tenga vigencia

la referida

de parla menos

se propondr{Jn ot.ros que se .íu~

igual caLrgoria

a la del cargo

a /
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3.2.- SECRE1~Rl~ ~CAD~MICA \nterYlen~ a efectos ~e corroborar u observarel

Informe

del Oepartamento.-

3.3:- DEC~N~TO interviene autorizando el llamado a inscrlpci6n Y la
conformación del Tribunal [xamina~or y solicita a Administraci6n de la Universidad la publicación del Llamado a Concurso,
1<1 cuál cleberá efecLllilrse en un diario de circulación
local
y
eventualmente un diario de circulación nacional por tres dlas
con~,(~cutivos y con por ·10 mnnos ~) (cinco) días de anticipilci6n
3.~.-

al vencimirnto de la inscrIPcI6n.SECRETARIA ACADEMICA ;olicitar~ al Centro de Estudiantes la pr~
pur;st.a riel JuraDO Estudiantil que inLegrará ellribunill l:xam2_
nador.- [1 mismo sera seleccionado enlre los alumnos que curscn los dos últimos aRos de In orientación a la que correspo~

3.5.-

dJ la asignaLura o ~reil concursadn.S[C~ETARIA riel Decanato rccihlra las solicitudes de Inscripci6n
l a s cuales dcber án l lcnar se en el rnnnu ler i o imrlemenLildo al/

efecto y ser acompaíiadils ¡Je] respN.Livo curr i cul um v lt ae
3.6.- EL JURADO EXAMINADOR recibirá, una vez cerrad~ la inscripción
todos los antecedentes rerilbados por la Secretaria Y decidirá/
la modalidad de evalu~ci6n la cual deber a incluir la consideraci6n de los anlecedentes Y una prueba de oposición pública,
v-

3.7 ..

previo sorteo (72 hs.antes)' del lema correspondienle.EL DEPARTAMENTO tomJr~ conocimiento
de 10 acLuado Y fijara la
Ju
fecha para la evaluación, comunicando tal circunsLancia al

r~do Ex~minador v a los inLercsados.3.0.- EL JURADO se consLituir~ a efectos de evaluar il los aspirantes
inscriptos Y una vez concluIda III Lore a , labr¡¡rf¡ un /'lela en la

.. Todas

cuá 1 consL~ft";¡n·

la~ circunstan[i~5 propias del dcLo.b ) Un lis tildo por o rrlen de, rnc'>rtos , or ccco ido ele una reseña/

J)

í

de los critC'l'ios de ('v,111IilciónildopLados.-

el t.e recomc:ndilción del "c,pirante quc , a criterio del ,1urado
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[x~min~dor, debiera ocupar el cargo.Actil ser~ clevildil a la SecretiJr\il Académica,

conjuntamente
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3,B.-

con todos los antecedentes.SECRETARIA ACADEMICA elevar~
TIVO.=

las actuaciones

al CONSEJO

DIREC

3.9.- EL CONSEJO DIRECTIVO considerar~ las ~cluaciones y, de prestar
conformidad a I~s mismas, emitir~ la respectiva Resolución de
designación, atento a lo dispuesto por la Ordennnza Nº 0010 /
del 03/06/86 y la instrucciones contenid~s en el Memorandum /
N° 0~8 del 06/06/86 emanado de la SecreLarla Acadómica de ésta
Universidad.3.10 LA SECRET/\RIA ACADEMIC/\ darií couoc imiento de la Resolución al
Departamento Qlle sol ¡citó la designación y derivará las actu~
ciones al Departamento Administrativo de la Facu lt ad <1 efectos
de realizar los tramites pertinentes a la efectiva incorporación del docente designado.~.- OBSERVACIONES:
~.1.- Las Jctuaciones indicadas en el Procedimiento
del punto 3 s~
rdn las insLancias mlnimas a cumplimentar, pudiendO compleme~
Lorsc con otras que aflorLen il la Lransparellcia y equidad de la
selecci6n efectuada y las qlJ(~ la CXl)rriencia aconseje IncoI'[12..
rar.-

~.2.- El docente interino no podra ser designado en catogorla superior
a adjunto, salvo causas debidamenLe fundamentadas y sobre las
cuales resolvera el Consejo Directivo.-
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DEPARTAMENTO

DE:

AREA

..........................................................................

ORIENTACION

Periodo de llamado a inscripción: de
CARGO

al

../...../.

.

TR!BUNAL EVALUADOR
Título. apellido y nombre
Categ.

1)
2)
3)
Suplente

Coordinador
SORTEO DE TEMAS:
LUGAR:

Apellido y nombre

hs.
.

Dirección- Telefono

ENTREVISTA:
LUGAR:

HS
.

OPOSICION:
LUGAR:
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FIRMA Y SEtLO DEL DIRECTOR
Documento Nro.
firma

•

,

HS
"

