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BU~;NÓS ¡¡IRES, 2./i JU//. 1935 ~ 

VIsero estas f.tctuociol1es en las que la Universidad 

Nacional de Entre Ríos eleva póu'a aprobación por po.rte de, 

este Hinistcrio el Régimen de Concursos pora la desilinación 

de Profesores Ordinarios de dicha UniversidRd, establecido 

por el Consejo Superior Prcvis~rio de esa Casa de Altos Bs

tudios mediante Ordenan,"" no ü'13/811 y 

CONSIDERANDO: 

Que ofectuado el estudio del R6gimen de que se 

trata c~rreRponde la aproba9ión con laG modificaciones que 

han sidopropuest.as por la Dirección Nacicnal de Asuntos 

Universitarios y que se expresan en la parte dispositiva 

de la presente resolución. 

Por ello y en ejercicio de las atribuciones confc

ridas por el Decreto N° 151f/83 Y la Ley N° 23.068. 

EL HINIS'rRO DE EDUCACION y. JUS'l'ICIA 

RF,sUEJXS: 

ARTICULO 1°.- Aprobar el RéGimen de Concurso para ln desie;:" 

nación de ProfeGores Ordi.nar:i.os establec:i.do pOl' el Cense jo 

Superior Proyisorio de la Universidad l~r,¡ cional de Entre R~.os 

mediante Ordem1.nza. N° 073/81t, cuya copia forna. parte de la 

presente Resol~ción, con las ~odificaciünes a 1.05 artículos 

cuyos textos defi.nitivos so expresan seguid~mente: 

,. 
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ARTICUID 23: Puranfe los quince (15) días pvsteriol'oé; 

al cierre del periodo do inscripción, los docentes da 

la Universidad Nacional de i'~ntl'o RÍ-o-s O de Ot!'OlS Un:i.

verGtdadcs Nacionales" los aspirantes" las a8:)cj.~;,c iCH1C;~ 
• 

d~ estudiantes y de graduados reconocidas y las aBoGi~ 
. . 

C10QCS. Clen"l. J.cas y 1 f') pod' ejercert'f' (e pro CSlona .es r~n . 

el derecho de impugnar lél participac:i.ón en el COllcur

d) . t . . '- f d' rl {' ]so e ~os aSplr3.n es l.nscI'l.p l.OS, un an .....0se en E~U ... a..;: 

ta de idoneidad moral y cívica,. por hQ.l:er ton:,-do una 

conducta contraria ~ las inntituci;nes democrñ.ticQs 

COll&'1.gradas por la Constituci6n Nacional y/o a los il1 

tereses de la Nación, Se tendrá en cuenta para eVfÜu~J.r 

la procedencia de la imbu!';anci.:Sn, si Quienes son ob.ic 
. - "

tactos han ejercido, durante gobiernos no elegidos cOD 

forme a lo estaqlecido por la Constitución Nacional 

los cargos de Presidente de la Nación, Gobernadoren 

de las Provincia", Intendente .~lunicipal, Hinistros, Ss 

cretarioB de Estados, Subsecretarios O de Jerar~uia ! 

quivalente en el Estado -Nacional, Prvvincial y/o }'Iun~ 

d.pal, mler:lbros de la Corte Suprema de Justici .de la 

Nación y/o de los Superiores Tribu::ales de Justicia 

Provinciales; Presidentes, Vicepresidontes, Vocales o 

miemhros de Directorios de Or¡:;;anismoB Descentrali z,c¡G.Q!3 

o Autárquicos o de 3anCOB Oficiales o de Empres:Js del 
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Estado, SociedadBs del 	Estado, Sociedades de Economia 
·, . , do Sociedades /Ulól1i;;¡a2 con ))or t lClp.:tC.:LOn 

tal mayoritaria o do entes p6bljcoB equivalentes a los 

enunciados, en el orden nacional, provincial o ~unici-• 

,pal;: Emhajadoras, Cónsules, aercGados o funciones squ1 

es de car6ctcr politico; RectorAS, Decall0S o Delegados, 

Secretarios Políticoél de Facultades y/o Univc:::'G.idacL1:1S 

Nacionales, Provinciales o Privadas. La objeci6n dec!::, 

rá S9r explícitamente 	fundada y ofrecid..'l.s lae pruebL'\s 

que Ea hiciaran valar. 


ARTICULO 39: La evaluac16n de los antecC!dentes 138 har!. 


conforE8 a las siguientes pautas: 


a) L03 títulOG y antecedentes que se rela~i:H;0n dir~c 


tél:mente con la eSllectalidad o sstgnatura indic3.da 

en el llamado a concurso tendrá un valor prefora" 

ci.al. 

b) la simnle antigu~dDd en 01 dictRdo de cátedra.Dar 

lntcrin:tto OCUp:::uJn:3 ]lar 108 as"Oirantes, por SJ. GO

.R. yJ 	 la no im~lica un antecedente, sino Que deherá evn

lllnrso cmü ha sido (·1 desarrollo del mismo. 

e) J~os careos o funcionos de cnrácter poJ.ític0 en 81 
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cnráctel', durante \111 gobierno de facto} no tendrá\, 

bocas obtenidas en gobiernos de facto nO tOj'}ctrftn 

a una consi~l(}ración ucadGild.cu. 

vidal! 

tió", se tendrá e,; eG]iecia1 consid,,¡:'aciCu. 

f) Particiyaci~n activa COlfiO expositor, 
. , o ~OCl0:!es esyec~uLas e~l 

no 8011n con"ecueucia de 10 indicado en elillCiGo 

, 

el 

h) DC¡J{Ás elo:.1eiltoz Je juicio cOl18id.el~ad()s. 

2°._ v arcl1ivos e .q 
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VISTO el Proye ct o d ~ ' R6g fmen n~ Concur so para l a desig 

.n aelSn de Prof eso r'es Ordtnar .ios. 

EL CONSEJO SUPER I OR PR OVISOR I O 

ORDEHI\, 

ARTICU LO 1',- Aprobar el Rig imen d e Concurs o para l a de5ign~c ¡ 6n 

de Pr o fesores Ord in ar tos que como anexo ani co f orm~ pa rt e .de la 

pr esente , 
·Af\TICULO 2',- Regístrese, publ íqucse y archivase, 

DAD A. E N l A S A U\ D E S E S 1 O I~ [S, e I ti í' a 1 8 de die I e m b red e I 98 1.. 
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ANEXO 1J8 lA l;:lDENANZ\ DE REGIMEN DE CONCURSO 

.' 

'PARt. 1)\ DESICNAClOij DE l'R()"E~mES OHDINARIOS 

• 

1- C(I},'VCC\ TG.UA 

ARTICULO }O_ Los concurso,; para la designación :le profcsoreo O:-dinarios, T"tul",'"", 

ABociadós y Adjunto!' de la Univm'sidad lIacíonal de Entrc Rfos, se regir-tn p01' 1"" '" 

disposiciones de la prcsente Ordenanza y las que en sU consecuencia dicten la" t'ni

dades Ac:ad0micas, que dcbel':ln ser aprobadas por el Con!-icjo Superior Provísm'io. 

AHTICULO 2°-r Cada Unidad Académica propondrá al Consejo Superior ProviGorio 1~ pn) 
, .

visi6n de cargos de pro{esor ordinario, éspecifieando la dedicaci6n y, si lo cre,~ , . 
convcmicmte, la categoría cn cada caso', Por via de excepoi6n, y con el acuel'do de 

las dos terceras partes de los miembros componentes del Conscjo Superior P1'ovi:;orio, 

po,¡'rá concursarse sin espeeif lcar la ded lcac ión requ¿rida. Al Consejo Superior 1",-.2 

vi!>orio compete aprobar el llamado una vez recibida la cornunicaci.6n pertinente, 

AHTICl1I~ 3e 
T Las Unidades Académ~eas podrán proponer al Consejo Superior Provisorio 

la rea.lizacion de Concursos conjuntamente con otras Unidades Acadé,"ic~s de esta lJ

niv~rsidad o de otras Universidades Nacionales, 

ARTICULO 40 
T Dentr,o de los diez (10) días de apt'obado el 11amo.uo a C"ncu:,so, la Uní 

dad Académica correspondiente dcber'á declarar, r,bíer~a la inscripoi ón por el ~'énd .10 

ind icado en el Artícu lo 9°, 

1I - PUl) LIClDAD -, ARTICULO SC_ La difusión del llamado a Concurso estará a cargo del Hectorado, en ,,-, . .,cuerdo con l"s Unidades "cndémicas, debiéndose publicar, corno mlnlmO t un aV1SO por 

Un (1) día en el Boletín Oficial de la' Ilación, en el BoleHn Oficial de la Proví¡;

cía, en un diario de la ciudad de Concepoión del UI'uguay, NI uno de circulaciór. n::. 

ci<m"l, y por tres (3) dít.s consecutivos o altcrn:.dos en un período de diez (10) ... 

• 1/ 
• 

, 
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días, Cm un diario de h, localidad scde de la Uni.dad Acad{,mica rcsp"cti.vá, En \0

d?s los cn~~OSt p:1ra efectuar la p:'lblicido.d, clcbcr~~~ CSC{)¡:!<-~TSC entre los dial"ios dc--: 


rntt)'or tirada.. Las respectivas publicaciones r>C ngJ~C"gar'¡~h para con.st."~lnciaJ al C):..... 


peclicn\c del concurso, 


AHTICULO 6°_ Sin perjuicio de lo di"puesto cn el Artículo ailtcriOl', !Oc ;¡,-bitr:Il'Sn 


las medidas pertinentes p..1.ra difundir cl 11ar.la(~o a concurso por otros medios ma,r;.i 


VOs de comunicación, mediante In confección de afiches para SC1~ distribuido!:, en--

. tre las unidades académicas dcpcndicntC's de cHta .Un ívcr""lad y de oil'as donde se 


dicten discil,linns igualc.~ o afines. ArdmiSlllQI podr'.í't cfcctu~r' cu:aunic2tci0l1C"s al 


exterior, . a través del Mínist<,río de llclaciol1f:S Extcriol'c,$ )' Culto. 


·AI1TICULO 7°_ Los anuncio" contendrán :;int6ticamcnte t 

. ñ.) Los. careos y en su ca.so función n ~oncurs<1r; 

b) L:t dedicación. y en su caso, catcf,oría de los mismos. explici tundo (¡1lé el co¡'~

·curs.ante'pu{:~le oírecer una dedicación disti~lta a la indicada; 

c) l.a fecha de apertura dc la inscripción y la fecha y hora de cierre de la mü;¡"". 

d) El lugar y oficina donde se recibirán las inscripciones y se proporcionar" toda 

información ncccsari~. 

AHTICULO 8°_ l..os aspirantes deb'lI"::ln r,cunir los "c'1uisitos r,ir,uientcs' 

a) Tener título univcr'Hitario o ~n sU':defccto ncreditar antecedentes qu J ".en opí

nión del Jurado con carácter exccpci0nnl, suplan su eventual cnrcnC'ia¡ 

b) 	no 'estar cOfllprendido en las causales de inhabil i taci611 que se enuncian a. COl1'

tinuación: 

1- El que haya sido condenado ¡x>r déli to doloso, miel1tras dura la sal1ción. 

2- El condcnildo ¡x>r deUto cometido en prejulcio de o contra la Adr>IÍnistraci<;" 

Pública Nacional, Provincial o Mun lcipal. fIlicntr;\s dure la sanción .. 

3- El f all ido ,¡x>r cuya conduc ta hay el. '" ido d,'c larado' f"ilud" len ta, ha" ta Sll reh" 

/ / 1. 

, 
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bi 1i tación. 

I;-E1 condenado por delito contra el orden con",ti tuciona 1, de eonf Ol'midact ,,1 

CÓdigo Pena 1 viecnte (Ley nO 230Tl). 

5-81 inhabili tado por sentencia judicial para el ejercicio de cargos pt'iblJcos, 

rnic'nt'ras dure la inhabi 1i tac ión. 

6-El sancionado por excHc:--aeión en ·el ~r,¡bíto nacíoaal, provincial o ¡hunicip::.li 

ritíentrHn no sea rchnlJili tado .. 

,7-El que tenga proceso !Xlnal pendiente que pucd" dar lugar a condena por alguno 

de los delí tos enuncíados "n los apl'tados 1-, 2-, y 1,- del pre"cntc in:::;,>o. 

e) Exhibir antecedentes morales y ética universitaria inobjetables. Se entcnde¡"r 

expresamente: sin perjuicio de otras sít.-uacioncr; co:no falta de ética univerídf-a

,ria toda conducta, presente o pasada., que encuadre c:n alt:iunos de los caf;OH enu

merados a continuación: 

1- Persccu~.ion. a docentes, no docentes- o alumnos por raz.ones ideológicas, poli-· 

ticas. grc~ialcs, raciales o religiosas. 

2- La denuncia formulada contra aquello!) por los mismos moti vos. 

3- El aprovechamiento de la labor inteJ.ectual ajena, sin 13 ,"e"ci6" de quien"" 

la realizaron. aunque sea por encargo y bajo ,111 supervisi6n del q\le 'provee;'? 

de esas tareas. 

A-Haber observado una conducta que ,importe colaboraci6n y/o tolcrancin cé>r.plicc 

Con actitudes opuestas a los principios c!e 1:. constituci6n nacional, _al rcsp,S 

to por 106 Derechos l!umanor;, a las instituciones democráticas y/o a los pri<t

cipios del pluralismo ideológico y 1a libertad académica. cuando por' el cargo 

O la {unción et~a su deber' oponerse o denunciar laG iríceularidadcs comctidf.l.s~ 

Scr.,{ causal de nulidad absoluta el incumplimiento de eualquie,'" de los rcquir;i

tos establecidos en este artículo. 

ARTICULO 9°_ Est-ablécese en veinte (20) dí~s el plazo de inc.eripci6n a los conC\lrf;Os. 

Las publicaciones rcfcl'idas en el artIculo S· deberAn efectuarse dcmtro de lo,; , ; "" 

(10) días anteriores a la fecha de apertura de la inseripción•• 

//// ' 
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A" C-;CULO 10°_ L1S solicitudcs de inscripci6n tend¡-án el carácter de Decl;ll'aci6n Jlo 

r~"':..í.l y ser;<:n prcsentada~, bajo recibo en el que constar<.í la {echa de reccpcf{;-'l. FOI~ 

10.5 aspirantes o pernonas autorizadas. en li\ )·1csa de Entradas de Itl r'e!;fh~ctiv<l Uni-' 

c:t..: Académica, en cinco (5) ejer.ipl:ll~CS cor.10 míniíOlo t con. la infonnaci6n b<{Gic;'\ ,si~,--~~ 

a) 	,f,pelUdo y Nombres, nacíon"lidad, cst~do civil, fech" )' lUllar de nacimiento, (:.~ 

r.J.cilio real y constituir el especial dcnt'ro de la ciudad asiento de la Unid~d . 

J,-;ad¡;mica, y clase y número de Docur.1ento dc Identidad. 

b) :;"!tulos universitario!> •. con indicación de la Facultad )' Universidad que los oto.:: 

:;:;-'>. Los títulos univer"i tarios no expedidos por la Unid~d Acad'~",iea que 1 Ltn:? il 

Ct)flcurso deberán prcscntar5<! en fotocopia legalizada o en SUA orir,inalcs~ Esto!; 

,,,,,rán devueltos al aspirante previa, autenticación. por !.lesa de Entrad,,,,. de "na 

:otocopia que se agregará al expediente rel concur"So", 

e) :i5.tulos no 'úniil0rsitarios, si los tuviere} con indicación de 1;;. cntid ....d que les 

.;:::-!org6. los que deberán presentarse bajo las mismas fonnalidadcs indicadas C'n el 

j.'S,ciso anterior. 

d; :.:. totalidad de los antecedentes docentes y no do"entcs e Índole de las tareas de 

.'E <.I'rolladas, indicando la institución, el período de' eje'rcieio y la naturaleza 'de 

s.N designación ... 

¡t e) Y.~~mina de obras y publicaciones, con$ignando la cdi toríal o revista y lugar y f52; 

,:.),;, de public;¡ción. Los Clicmbros del jurado podrán exig.ir que se presentC'n e0l'i;;.s 

~'Ct las publicaciones y trabajos realizados. las que serál1 devueltas una vez t;CS

~Hcindo el concurso. 

~~nrcrenei~Hi dicta,oaS f ctc. 

g) 	 ::... totalidad de los antecedentes que hagan a su actuación en univend.dades e 1n",

::itutos nacional"s, provinciales y privados,' re{'.istrados en el par .. o en el cx-

-::-:-anjero¡ earr,o, qtle desempeñó o desempeña en la AdminLc.tn,ción Pt'iblieu o "n b 

/11// 
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act'ividad privada, en el I:>¿lis o en el extranjero. 

h) Ptll"ticipación en Connrcsos o acontC'cimiC';ntos similares, nacionales o interrw ..... 

cionalcs. 

i) Distincionel', premios y beeas obtenidas. 

j) Una síntesis de los aportes originales cfcctu:idos en el ejercicio ,b la csp2ci~:: 

lidad rcspec tiva. 

k) Una síntesis de la actuación proícsionc"ll., 

1) Otros cargos y antecedentes que a jlJici"o del a~pi r?ntc puoocn c·onb.... ibuir a una 

anejor ilusb--ación sobre su competencia en la r.1~teri~ en concurso., 

11)Indicación de la dedie<:ción o dedicacio¡;cs a que aspira, en C;\"O de que en el 

llamado a concurso no se hU0iera es!",cificado, o bien, quc habi(ndose especif}~ 

cado el aspirante propusiesc una dilo,tinta a la consignada en el resl'e('~tivo ll~, 

, mado. 

ARTICULO 11°_ Junt?J.lcnte 'con la solicitud de inscripción, los aspirantes dcb~r~n 

presentar un trabajo de Planeamiento de Cátedra en el que se expidan sobre la in

. serdón de la asignatura en el Plan de Estudio, pl'ograma de la asignatura, critc

rios' pedagógicos. ·bibliograí~a, organización de la cá tedra y eu:,ndo "ca aplicable, 

investigación. El trabajo ¡'cferido, deberá presentarse en cuatro (l.) cjc",plares, 

en senuos sobres· cerrados, p..."lra su envío a los~ rnicrt.bros del jurado y archivo"C:J.da 

Unidad Acad¿:mica pO"1,-á dictar una r~gl,amentación csp2cial sobre Plan~ami(;nto dc -

Cátedra que estatuya diferencias de exigencias s~¡:;ún se ,ITate de titular o adjunte., 

'ARTICULO 12"- Los aspirantes deberán adjuntar la docc:mcntaci(lO que acredi te feha

cicntcmcntc todos lo=; títulos y antecedentes in....ocadofi c;n su prcscnta0ión, en 0:--1. 

-1 gilla 1 o cn copia [tuten ticada por Mesa de Entradas de la Unidad Académica o POI' f'"r:M (! ~ 

<7"'i clonaría público. Esta documentación podrá ser retirada de la Unidad Académica en:: 
¡'.('.' J1\ 

veZ eonclufdo el td'mitc del conCurflO O cuando ocu!'ra desistimiento del aspi.rante.'T'"'I.J 
ARTICULO 13°_ El Decano o De lCGado di»pomlrá "in má" trámite la dc.voluc.l.6n de L'\s

J pre"cntacionés que no se aju"ten a lo establecido en este "<'cl"mcnto o que se n:c ¡ 

•• 
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ban fuera de término. Tra tándo5e de documentación probatoria a que se t'c{ j~TC el 

Al"'t!culo anterior, los nspirantüg podr¿(n cO\npletarlr\ hasta !'\ictc (7) día!"; d(':-;r~' . 
de vencido el plazo p('lra la inscl"'ipción, cuando par' cualquier Hiotivo no ptldiGi~i¡n 

adJuntarla a la prcscntaci6n, pero en nfhet1n caso fiC flccptarft: docUtitCnt¿lción rcci 

• bida -fuera- de este t(.rmino suplcft.éntario. 


Si tr"anscurridos trcH meses a contar del cierre de la. inscrJpciÓll; el Jur;:tdo no I;e 

, 

hubiere constituido, el aspirante tendrá derecho a ampliar SU,! nnteecdcntcs ¡",,;tr, 

que aqué 1 se eonsti tuya. 


ABTICULO 14°_ 1.os aspirantes que no teng~n domicilio real en la eiu:lad asic'nto de 


tes trámites por intC'rmedio de apcdcrados expresomente facultados 1'01"11 ello, n;ccli;'h 

te poder otorgado 'por eséribano público debidamente leGalizado, o de ¡cu<:'rdo " la 

Ley 19,5/.9 Y su Decreto Reglamentario', El apoderado no podrá ser otro inseripto en 

la misma di.o;;eiplina que concurse el poderdante, ni un miembro del Jurado. '!'c:r.'PCK'O 

po<lrán ejercer la -rcprcsc'ntación el Rector, el Viccrrec.tor, lOB Secretarios Polit ..~ 

cos del Rectorado, los Decnnos l los Dclcp,ados del Rector, los SC'C'rcturíOfi A~tlc:éi¡;i_cc,; 

de Facultades y Escuelas, y el personal administra!ivc de la Universidad Naeiú~,"l 


de :~ntrc Ríos. 


ARTICULO 15°- El aspü'ante que se prcsent" a más de un concurso deberá eur,'pli" (," 


c¡ida uno de ellos con todos los r('ql.li¡;itos ei.tablceidos en esta Ordenanza, sjn Fo


del' remi tirse a los "serl tos O documentos p""scntados en los otros. 


ARTICULO 16°- En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripción, se lab:'."." 


r~ un' acta donde consta:,,(\n las inscripciones rca lizada!> en el llar-Iado a concurso, 


la cual será refrendada por dos funcionarios de mayor jerarqufa q"c se eneucntl'C'tl 


en'la Unidad Académica. 


ARTICULO 17°_ Dentro de 10$ cinco (5). dias de la fecha de cierre de la ins('rip",('" , 


se deber&: confceci,onar una nómina dc los aspirantes presentados, la que sCl'á (';\lli\', 


da en los trans~rent"r. de la Unidad Académica respectiva, por lln plazo d" di"", (1(~) 

'It 
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dias contados a partir de su conirxeión. Tambi6n, dentro del mimno lapso, la Id,"Da 


deb'crá elevarse a Rectorado y remitirse sin formnlid(1dcs a los inter(~sados, nl.do


¡ni"i1io constituido. De todo 0110 se dejará constancia en el exp:odicntc del eoao".!: 


so. 


ABTICULO 18°_ p""" el' supuesto que el aspil'alite se encucntre imposibilitado de pr~ 


scntar,se a la prueba de oposici()n nntcs de sortcarse el tema, por CatlStl justif:ica, 
da) debidamente comp17obadu, el RC'ctor pcdrá suspender' la sustanciación del conClll'

s~J fijando nueva fccha J:XH'~ dicha prueba, la que deber'á to:tk1r.sé dentro de lo~, trci;:; 

ta (30) días signientes. 

IV - DESICK\C!O:l DEL JU1<t,DO 

A~TICULO 19'_ Los miembros del Jnrado serán designados por el Concejo Supel'io:' P,'.:; 

viBorio por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes n propuc~;ta 

del Decano o Deleeado respectivo, previa consulta a sU Consejo Académico NOl'ma)i~.n 

dol' C;:on,su1th'o. 

Los Jurados de cada concurso estarán compue~tos por: 

'a) 'Irns(3) docentes titulares y dos (2) suplcntnsj 
. ' 

b) l''1 (1) estudiante titular y un (1) suplcnte; 

, c) Un (1) [¡!'aduado titular y Un (1) suplente. 

Los suplentes sustit'uirán a los ti tularcs por .. su orden f:'1l caso de recusación, 

sllción, renuncia, fallecimiento o remoción, mcdinnt" nesoll1ción dictada (,t'c1 !)e

. can.o o Delegado, quien deberá comunicarla al Consejo Superior Provisorio. 

ABTICULO 20°_ A los efcctos del Artículo ante,'ior el Dceano o Delegado re!"pcctivo 

deberá elevar la lista de 'Jurados propuestos, con mención sintetizada de los ante

cedentes de los mismos, dentro dc Jos diez (10) días de cerrada la inseripeió.. al 
!.i 

concurso. Los miembros del Con'iejo Supcrior Provisorio no podrán integrar el Jur'ado. 

Asimismo, ,los proÍ"sores de la Universidad Nacional de Entre nías que se halle'1 ."n 

...,ieréi¿iO de la cátedra na podr,(n renunciar a su dc.<;ic.naeión como J\n'ados, salvo

/11//1/1 
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·cuando estén impedidos por causa justiíiC<lca, debidal7\cntc comprobada. 

ARTICULO 21 0
_ !Jjs integrantes docentes del Jurado deberán r¡;,unir las Sir;"lentcs 

condiciones: 

a) Ser o haber sido profesor ordinario de la catt!gor5a no il1fopi01" a la d"l e.,"[;O 

en concurso. 

b) Por lo menos dos (2) titulares del Jurildo deberán pertenecer o haber }:>crtcj¡(·c.L 

do R un}vcl"sidades naeiona le~ 'lue no sea la Uní vcr!::ddad. l\ac ional de Er'l.tl~c r: 1('t:. 

e) Poseer vérn¡¡ción reconocida. en el área del conocinicnto específico o· técrdcOf 

motivo del COneurso. 

Los estudiantes que integren el Jurado deberán reunir las siguientes conclieior:cn! 

a) Ser alumno regular de la Unidad Acad':mica <;!n cl1"sti6n. 

b) Tlaoer aprobado la materia en concurso. 

e) Tener aprobada como mfnimo la mitad de la cal'rora. 

AnTICULO 22°_ Dentro de lo,; cinco (5) dfas de designados los Jurados deberá cxh.~ 

birse en la cartelera mural de la Unidad Académica correspondiente la nómin" tie 

los miembros que componen el Jurado. La n6mina deber,! ser exhibida durante diez 

(10) días. 

v - lMPUGNAC10N DEL ASPlRM;n: 

ARTICULO 23 0
_ Du;"nte los quince (15) días posteriores al cierre del pc,-íodo de 

inseripci6n, los docentes de la Universida<l Nacional de Entre Ríos o de otras Un; 

versidades NaCionales, los aspipantes. las asociaciones de estudiantes y de fira-.
duados peconocidas y las asociaciones científicas y de profesionales podl'.!n ejel"·· 

cel"' el derecho de impu~nar la participación en el eOncm'so de los aspirantes inD

cripto.'l. fundándose ·en su falta de idoneidad moral y c!viéa, por haber tenido un:, 

conduc ta contraria a las instituoioncs democrátic<ls consagradas por la Consti t'JC:' /; , 

. Nacional y/o a los intereses de la Nación.S<> tendrá en cuenta l',ra evaluar la PI" 'K.':, 

deneia de l.a impu81laeión, si quienes son objetados han ejepcido, durante r,ú:,¡c-rnu:' 

not'legidos conformt! ah esblol<!eidO)iOr la Consti tlleión N~eion;tl J05 C¿""{l0'; de Pleo_ 
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de la Naci6n, Gobernadol'es de las Provincias. Intendente Municipal, Ministl'oB, Sc

crctarios de Estado, Snbsccrctarios o de Jera.rquía: cqui~'a]ent(' en el E~téldo t;aClE 

'na}, Provincial y/o Municip::tl, micmbl'os de la Coi,te Supre",a de Justicia de la Xa

<:i6n y/o de los Superiores Tribunales de Justicia Provinciales; Pre!>idcnte", Vice
• 

presidentes,. VocalcR o f¡lÍClnbros de Directorios d~ Org;¡nb:~mos De.c;centl"aliz;:uJos o I\U

t.íré¡ü:::os o de l3ancos Oricialel< O de Empresas del Estado, Socicdades del Estado, So

ci0dadcs de Economía Mixta o de Sociedades Anón irytr\ s. con participación Es~atal mayo-·· 

ritaria o de entes públicos equivalentes a los enu~1C"rndo5,~ en el or'd~na nacional, 

provincial o municipttl, Embajadores, Cón5ul~St agreeados o funciones equivalentes; 

Rectores, Decanos o Delegado", Secretarios Políticos de Facultndcs y/o Univerr,iclad"f: 

Nacionales, Prov-incia]cs o Pl'ivada~; «&1' ~o:no los que t:ayan dcscmpefiado ú dcse:_t>cfic::,. 

~iari~'l.s, ~,~E__Organizacioncs y Organibmos intcrr.acioHalcs, euros objetivos o aecio

1 

i nai" sean contrarios a nuc:stro' orde:l constitucional y/o a los intereses de la Nación .. 
~. -.,,, 


La objeci6n debcr¡{ ser explícilarne!'tc fundada y ofrecidas la5 pr'ucbas que se hicie

ran valer. 

ARTICULO 21;°- La interpo~~ici6n dc la impugnación suspenderá el trámite del concurso 

hasta que recaiga Resolución dd'initiva en el ámbito de la Universidad. Dentro de 

los cinco (5) dI"" de presentada el Decano o Delegado d"dí vl.,ta de la objeci6n al 

a"pil'ante objetado para quc formule su·.dcscargo. Este deberá hacerse por escrito 

denh'o de los cinco (5) dl.as de eomuni'cada la objeción. .
ARTICULO 25°_ El Decano o Delegado dentro de 10$ quince (15) dJas de recibido el de!; 

.cargo) previa consulta .al Consejo Acadlmico Norm::l.li zauor Cc.n:.ul tivo, dcc idi rá funda-

dafl)cnte sobre la pl'ocedencia de las catls"s referent<,,, " la objeción, aceptando o re-

chazando la misma. Dicha resolución r;c noi-ificará a las »::.rtcs dentro de 105 cinc:o 

(5) días de dictadn. Est¿:ts podrán ap<,lnr dcnrro de lr)s cinco C:;) ,iras de ;1.()üf icadas 

ante el Consejo SUI'''.rlor Provisorio. El llcC'.ano o Delegado adroi tir:', en todo>, los (.,1 

sos, el recurfiO. 
1> 
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Dentro del antedicho plazo el apelante deberá fundar SI,! reeul'so, bajo ap()rcibi¡;d.~n 
, -

to de declararlo de.sicrto. Del memorial de ;;.c.ravios se dará traslado a la: corrtT'a~'-

parte por el término de cinco (::í) dras, para que lo conteste. Vencido dicbo ¡ibzo, 

el Decano o Delegado elevará tcdo 10 actuado al Consejo Soperior' Provisorio· dcnb'e, 

de los dos (2) días' sicuicntcs. ¡':s:te euer-po resolverá definitivamente Hobre la ct1e~: 

tíon clentro del plazo de treinta (30) dras. 

AHTicULO 26"- llecayendo resolución dcfini tiv:, que acoja la objeción invocada, el,., 

pirantc scr'á eliminado de la nómina respectiva. k'l iritcrp0.sieión de cualcl'.1.l.er rTC\t:~ 

so administrativo o acción judiClal a la decisión del Consejo Superior rl'ovif;or'io 

no suspenderá el trctmi te del conctu,""so, pero cqndicionará sus rcsul fados, sin rCF.rr:t,:: 

sabilidad de 1:1 Universidad con rcspccto a ·una eventual nulidad de la clesi¡;naci611 ,. 

por anulación del concurso • 

.Y..! - HECUSACIO:; DE MIEf,mnOS DEI, .J UnADO 

.ABTlCULO 27°- Los miembros del Jut'ado' podrán ser rceusa,los por. escrito, con cau:;n 

fundada, por los aspirantes y por los miembros tí tula,:es del ConsC'jo Académico r:e.': 

malizador Consultivo, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del 

pl,;zo de exhibiciún de la nómina dc aquellos. previsto en el Articulo 22· de esta 

Ordenanza. 

. , 

) 

ARTICULO 28°- ScriÍn causales de rccus<'1C l.on: 

a) El parentesco por cosanguinidad dentro del cuarto grado y sczundo gt"ado de ,,;i

nidad entre Jurado y algún aspirante. 

b) Tener el 3urado o sa-scosanguí.ncos afines, dentro de los grados establcci,'os en 

el inciso anterior, .!~OC',icclnd o comunid;:¡d con alguno de los aspirantes, salvo que 

la Sociedad íuese anónima. 

é) Tener algún Jurado miembro pleito pendiente con el aspir.)nte. 

d) SC!r el 3m'ado o aspirante, reeíproca;"ent", acrct'óor, deudo,- o :rindor. 

e) Ser o h"b('" sido el Jurado autor dedenuncla 'o querella contra. el a,~pirante, " 

////JI////! 
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(:l(111unciado o querellado por ént"c ante los Tribunales de Justicia o Tribunal l~,(;:', 

démico con anterioridad a la designaci6n del Jlwado • 
• 
f) Haber emitido el Jur<ldo opinión, dictamen o rccor.:cndación que pueda ·ser' conr.;id('~ 

l"ado como perjuicio €leer"ca del r'cDult'ado del concurso que f:.C tramita. 

r,:) Tener el JUl"ado amistnd íntim:l con alguno de los aspirilntcs o cn(!misi..~¿ld o ret;(;n

timicnto que se manifiesten por hechos conocidos en el momento de su dC'"s)cnncil}:~~ 

h) llaber rccibido el Jurado importantes bcneficios' del aspirante. 

i) Carecer'el Jurado de versación reconocida en el (trea del conocimiento cícnt.í.ficc 

o tl,en ieo motivo de 1 concurso. 

j) Tran¡;grcsiones a la ética por parte dcl Jurado, debidamente documentadas. 

k)' L.~" mencionadas en ,,1 Artículo 2J·-. 

ARTICULO 29"- Todo miembro dc un Jurado qlle s', hallase eon'prcndido en al(!un;, oc le" 

causales de recusación mencionadas en el Artículo anterior, deberá C,;<t;cusarp-c, 

ARTICULO 30"- Dentro de los t.·es (3) ,dfas de la p=nbción de la recusación contra 

"lós 	miembros del Jurndo con caU!Ia' fundada, acor.:p,lña<la por las pr'ucbas que se hicic 

ran valer, el Decano o Delegado le dará 'traslado al recusado pora' qUc en cl pbze 

de cinco (5) días presente su descargo. El Dccano ° nelegado Pl'ocedcrá a lo, recep:

ció.. de las pruebas ofrecidas, en un período que no pexh'¿; exceder de diez (10) d¡;~s, 

El nÚmero de testigos se límit~'1 a tr'cs (3). 

ARTICULO 31°- las rccusaeiones y excllsaejoncs de los micml.wos del Jurado /'",erán re'-

sueltas dirccttlmt'.!nto por el Consejo Superior Provisorio. Con b~l fin cl~ Dcc;tno o De 

legado elc,"ará las actuaciones dentro de los e inca (S) d la" de haberse formu lado te ~ 

excusaciones o de hat)(~rsc presentado los dCfic?rp,os <:rl el-·caso u(.! las rr.:cuD~\cion""~s, 

o de hnbcl~ concluído la recepción de las pruc:bas. El Consejo Superior PrOViF.iOl~io 

rcsolvC'}"¡l dcfinitivarncnh.::. dentro de los quince (1::;) ellas de recibidas ln!> actui\cio 

nes cOl'r""ponuicnte". 

ARTICULO J2°- !le aceptarse la recusación, 'cl micmb,'o ""f'<'rndo del Jurado S{T,t rr'{'ic.¡:l 

z:ado por el micmbl·o suplente que sj.euc e11 el orden ele! cicsip;n~1cjón.
"', 
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AUTICULO 33°- ,Los Jurados y aspirantes podr¡~tl hacerse l'''presentar en los tdmitcs 

de. las impugnaci.ones y recusaciones. Part\ ello,. será suficiente. una carta poder C'Q:1 

certificación de la fir'ma por E<;cribano P,iblioo o por el funcional'io habilitado al 

efecto pOI' la Unidad Académica corrcspondülnte. No podrán ejereer' represcrrtClción 

de- los Jarados y aspi.rantes las personal; enumeradas en el Artículo llt n 
t los rniei'n

bros del Consejo Acad{-mico N01''iT",lizador ConsuH ivo de la Facultad o Escuela '''' CI1C?< 

tl.-ón, ni los restantes t1icmbro~ u!!l Jurado. Si la incompa.tibilidad surgiera dUr'Hn

te' el, tr>!mi te de la impugnación, el apoderado d~be,rá ser ree';plazado del1b'o de los 

cinco (5) días de que aquélla se produjcrat lapso dur'ante el cual quedarán ouspcn-
I 

dí~os los términos. 

VII _. AC'TlIr\CJO:-l flf':L J mADO 

ARTICULO 340
- Una vez vencidos los plazos para las rccn~aciones, excusaciones o ílO 

pug!,acione~ <?,'c~ando ellas hubieran quedado resueltas con carácter definitivo, el l
Uc'cano o Delegado remitirá a los Jurados I:OdO,9 los antecedentes y la documentación ¡
presentada por los aspil'antes, debiendo aquéllos expedil',;c dentro de 10'; b'ein,a  {
(30) días de r;U rcccp0ié?n, término qu~-_ J>odrt! ar:lpliarsc .cuando una solicitud [l,1ndn i 

f
da ~·ue,.a aprobada por el Decano o Del~gl\do. Si éste optara pot' no ampliar' el tér,"i 

i 
\ 

no, el miembro dél Jurado a quien fue¡'a· imputable la causa, deberá sel' reehlplazado ~-

por e 1 suplente eorrC'r;pond iente. 


Las actuncionc.O:; de lar.;; itnpngnaciones. ::r.ccusacioncs y cxcusacion(>.; no {{'.H:"l"h.lrán in.... 


corporadas al. expediente del conCL:rso, pero deberá dcjarse constancia en el misclo 


~dónde.íucron remitidas para !;u archivo .. 
 I 
? 

ARTICULO 35·- Los mier.hros del Jurado en forma eonj'.mta deberán cntrevir,!:arse pC¡'r;::: 

na1mente con caua uno de los aspirantes Con el objeto de valorar su motivaci.ón do t 
cente, la forma en que ha desarrollado; desar.rol1a y eventualmente dcsarro)liu'á , 

¡
la cnscí'íaIlza, Jo". puntos de vista sob;e los temas b,(sico,-¡ de su campo del eanoci

miento quc d(~bn.n trnn~mitirsc a -los alumnos; los mcdlos. que propone para nmntcncr 
'lO 
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actualizada la enseñanza.)' llevar a la práctioa los cambios que sugiere, a,s 1.
, 

C{r:,.<, 


sus planes de investigación y trabajD y cualquier otra iníonrlrtci6n. que.a juici0 . 


de los micmbl'''os del Jurado, sea conveniente requerir. POl~ pedido fundado de p.:;rtcs 


y con car¿~ctcr exccpcioilal, el Decano o Dcler..ado p{)dr~l disponer que cl Jl.u~ado p:·c.!"! 


·cinda de la entrevista p(!¡-sona.l y rcernplazal~la por un inform0- cficrito 1.1 otro t";ed50 


que pcr'mita lograr la cvalutlción ¡;.rcs,cript-a. 


ARTICULO 36°_ n,r;, completar su juicio "obrc la capacidad doeentc y di<Lktic;, de 


los concursantes, el Ju:cado deberá to."TIar por lo· mf::no.s una (1) pru(:ba de opo;;ici6;1 

ajustada a las siguientes reglas: 

a) Será pública, n cxcc¡x:::ión de los propios concursantes, qui.enes _no podrán C.!'jCU

char las exposiciones de los otros participant<:'s. 

,b) Cada miembro del Jurado seleccionará tres (3) tem"" del progr""la yj¡;ente de la 

roa tcria a concursarse en la Unidad Académica y lo rcmi tirá a la mi,,,m,,' en &emlos 

·SObl~CS cerrad'os para DU pODtcrior sorteo.· Este se llevará a cabo con una anb!;:-. 

ci6n dc cual'cnta y ocho (/,8) horas, respecto de la fecha y hora fijada para 1:, 

clase pública, en acto público que requerirá la noti.ficaci~n a los po!";tHl~,nt(·s 

COn una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) ·horas. El sorteo se har'ú cr: 

presencia d"l Decano o Delegado O bien de un Ccnscjero Superior Provisorio O 

cadémico y de por 10 menos de un (l) miembro de 1 Jurado, así como de los co:1cu2: 

sant-es que 10 dc[,cen y de quienes asj stnn~ al acto. A continuación se ,s,o·ptC'e"ir5 c.). 

orden en que expondriln los concursantes. 

e) 	1..c:'"L pruc-ba scr.,'t oral y tendrá el carácter de una clas.e a nivel de la cn:;ci'í.:.nza ;1 

impartir en 1n cátedra, con una duración no stlpcrior a (60) .sesenta minutos, }' 

los concursante" no pOdr¡ln leer sU di"ertac:íón, permiti0ndosclcs s610 la con""l. 

ta de guías de exposición. Deberá dc"arroll;,rsc con la presencia de la tütá iid,':: 

de los miembros tit'ubrcs del 'U1';,do y durante su tranccur1>o, los di"",'bntcs 

no podr~&n ser intcrroendos ni in tcr~r~)mpido5t pud iendo aqué] los, unn vez eone] u.f. 

da la cl115c t reqt1ct-ir~ de 105 COnCU1".sant-c.s acLu'aci<Jne;::; (,obre oricntaci{)n do::tl'.L- . 
\aria académica y toda otra informac1.<>n que c8tiJilcn pcrtinent{· pat~a jtl7:1~;U-' ;)C(~~!~ 

1I1I1/lI/j;;;/ 
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Ca de la idoneidad didáet iea y cicnd.fiea del aspi.,"ante. 

d) El Jurado, conforme a lañ normas que et:>peclfic<\mcntc dicte cada Unid;to Académí 

ca podr"á disponer' la rcalizaci6n de una pl"'ueba de oposición pl-Sctica. 
, 

Se 	levanti\l~.( acta circunstanciada de lo actuauo por el JU1~ado dCjéU1do (.:Oi.nt,nl ..... 

cía 	de cualquier observacié!fl "..le SUs micmbl....os considel"C'n conveniente cDnf.dEn;~r .. 

de 	úotificar fehacientemente. 1\ los aspirantes la fecha y hora que "1 Jllr"c!o hay" 

dispuesto p"ra la entrevista con cada postulantl!. y l",.,ra la o la", p¡'llcb'a". d .. cpor.i 

ción. 

ARTICULO 38°- En todos los casos el Jur,.uo di\rá preeminencia a la oposición !;obre 

los 	antecedentes. Sobre un total'de cien (100) puntos, el Jllr"do podl'¡\ otor¡::>r a1 

aspirante un r.;áxirno de treinta (JO) puntos en lo concerniente a los antecedentes, 

y UI1 l:J'\ximo de setenta (70) pUl1tos en lo que se ~cficre " la oposición. 

ART~CULO 39~- lA cva luaci6n de los antcccd<mte,s BC ha,''; COnfOl"mC 11 la" siguientes 

pautas: 

. a) 	1.os:;(1tlllos y antecedcntes que se relacionen directaTolente .con la espccialIdad o 

asignatura indicada en el llar.1ado a concurso t-cnd;á un valor preferencial .. 

b) 	1\0 se consid"rar¡{n an1:ccedcntcs la sil'iple antigUcdad en el dictado de cátcdr"" 

por interina tos OCLl~)8dos por los c..f.pirantcf.. , 'sin 5u!;t"ancit:tción de concurso, cl_e 

antecedentes y oposición realizados en per=íodoH constitucionales.
' .. 

e) Los.' cargos o funciones desempeñados ~n el ~r.lbito universitario, las mis)oncs COI'_ 

" feridas por las Unidades Acadc.I:1icas O UniverBidad, y las dífitincíones,prcr,d.OS y 

bccas obtenidas en lJol:inrnos de facto no tendrán el valor de antecedente. 

yan surgido de la c,"e,ttivida:l y clt¡ocriencia del aspi,"a!l'l'e. 

e) La experiencia del aspirante o::,tenida en la 8.ctividnd profesional de la ca¡'re"" 

o .. rnn icrin en cu!'sti6n" se lcndr~ en csp-:-cial consldcración. 

r) Partic,ipaci,óJ:a "acti\,tl co;no expositor; pt""cf>cntttnl-c de tl'abajos o hlocioncs Chpo:'cja-

"les' en Con~~rcso5, S('minaJ~io!';, Cursos EDpccialc5, ('te., D,icmprc que no F,~~\jl eon~ 
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secuencia de 10 indicado en el inciso e) de este ArHculo. 

g) 	L'\ realiznci6n de curso!;; de capacitación lA~dagógicd a nivel univcr'p,1tnrio, ll{:~ 

vados a cabo en el ámbito de la Universidad N,1eionE'1 de Entre Bio;:; o de ob'as 

Universidades Nacionales. 

h) Demás c10ffic:ntos de juicio considerados. 


AHTICULO 40°- En la evaluación de la en!:revi"t" y de la clase p\~bHca se debedn 


,tener pl'efel'entemente en cuenta, según el cargo concun;ado, la claridad y orden ex,· 


positiva de los aspiratlt(~s) así COr:lO el f5t~ado de actualiz8ción ir'lforr.iativa t'.n reJa 


eión con los demás temas 'considel'ados. 


ARTICULO 41 0
- Podrá participar en las deliben,ciones del Jurado, aun,,"c no de ]"" 


reuniones que pudieran realizarse para establecer los temas de la p,'ucba de opo~,_i. 


eión, un (1) docente designado por el Decano C:. Delegado de una terna propu""t;" por 


.el 	.Consejo Ac~démico Nor",,,lizador COl1sul tivo, quien dcbcr'\ perteneeel' a la Unickd 

Académica en cuestión, y no tendrá voto ¡X:l~O sí VOZ, y íUildar~ ¡Xlr cscri to 1.::..\'; (".).

. scrvacioncs que considere convenientes, las cu~lcs deberá.!l Gel" agrcgodan al cXl''::'di(~~~ 

te del ConcurRO. 

ARTICULO 42°- Dcnt-ro de los tres (3) días de sustanciada 1.1 t'i1tj¡::¡a pnlcoa lo,; p~l'

ticipantes ti!cncionado$ en el Articulo an,tcrior prcscntnr;ín <)1 Jurado sus rczp~cti

vOs dictámenes, rcccfX'!ionadot> los miRMos','O tr:tln.<:currido cicho pInzo sin qll.c t;P. hu


bieran enviado uno o más de ellos, el Jurado dcbcrá elevar al Decano o Delegado, 

dentro de' 10;' cj neo (5) dlas posteriores, ún 'dictamen cxplIci to y (umbdo que Con!: 


tará en UI') acta que íirP..'"lt'án todos sus intcgrantc~ y. dcbertÍ contener: 


a} 1..'1 justificación debidamente fundada de las exelu"ioncI; de aspirantes al conem' 


b) 	[.11 nónÍaa de lo,; aspirantes que posean anteccdcntes de auté.ntica jer"rqu!a. 

e} 	El detalle y valoración de los t-ítulos' y antecedentes, p"blieacioncs, p<"uel", C'" 

opo~;ieión y den¡~s elementos de juicio considcl'ados, cxplieitando el eritedo ,,... 

.....1"a torio' utilizado. 
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d} El orden de r.>éri'tos par~ el o 16s eargos o flU1ciones oujeto del concurDO, 

, . 
n ...Jl;ll 

na que será encabezada por los aspirantes propuestos como cnndidatos para o.::u

.. [1.::"\1'" los cargos,· motivo del concurso. 

e)
• 

En caso de no haberse ~spccifi.cado la categoría. en el l1limado portinente, el j~ 

CIL'lndo, a juiclo del Jurado, tod05 los nspirantcB estén en la situ<lcicn del inclsc, 

. n) podrá aconsejar' que He· clcclhrc desierto el concUr'$o. Si no 0xisticrH. llnaninlidi\(~ 

se elevarán ta\ltos dictúmenes (:on10 po!iicioncs existieran. 

VIII - llESOUCIO:-; lJ8L CC:\CUHSO 

ARTICULO 43"- 1$"\8 conclusionc,~ del dictamen del Jm'aclo, deuenín Ger notificados 

ll:" los a5pira~tcs dentro de los cinco (5) dj,as de t!mitido poniéndose a dispo[;ici6n 

de l0'll."ismos todos los actuados qué ,¡>Q¡:manccerán ",n la Sccl'etaría'Acad~mica de los 

respectivas Unidades Acadtlmicas y s",r~ impugnable por d",fcctos de forma o procedi-' 

,miento así corno por manifiesta arbitral-icdad, dentro de los cinco (5) días de la 

notificación, Ente recur¡;o debCl'á intel'pOner6e y fundan;e por eseri to ante el 0..,-

Cano o Delegado del Rector. 

A'1TICULO 44"- Dentro de' los diez (10) días de Inuerse cxpedido el Jurado y fioul'e Ja 

b(\sc de su dictanicn de las observaci~nc~ formulada!? por los particirkintes ¡,¡cnc)onn 

d~s en el ar-tíeulo lilo t y de las imI:ygn:~eíoncs que hubieren formulado los a.c;piran'·' 

tes, las cuales quedarán resucItas s'~n 'asesoramiento legal fe,i éste corrcspo)}dierc, 

él Decano o DClecado, previa consulta al Consejo Académico Normalizador' Consultivo, 

a) Solicitar al Jurarlo la amplíaciótt o aclal~ación dc-l dictnrnc:n, en cUltO C.1.S0 aqtl(!l 

. dcb<'rá expedirse dentro de los diez (10) días de tomar conocimiento de la solié.; 

tud. 
• 

b) Proponer al Con,;ejo Superior l'ro;"'isol'io declar:1r desierto el concurso. 

e) Proponel' al Consejo Superi:>r Proví,sorio dejar (JÍn efecto el conellrfiO. 
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d) 	Aprobar el concurso y clcvi\r10 al Consejo Superior Pro visopio con laH ~d g\1icn

tes p<H;ibiliclade,,: 

• 	 1- Proponer a 1 aspirante ubicado en primer t~rlTIino del die tf1men úni00 o ñl gUIH)," 

de los dicb1racnc8 del Jurado. 

•
2- Proponer en formn. altcrnrltiv.:t ])<1.rn cubrir el cargo a don (2,) aspiri1nt(.!'s \lb:;,,· 

endos en el pl~im0r y seguñdo término del orden de mérito del dict<:tmen o aJE,:' 

'nos de los dictá'ecnes del Jurado. 

P;tra los llamados a concurso JA1.ra cubrir" mÁs de un (1) cargo o realizado de :H:'~\lC'¡~d 

al articulo 58° de C!;tc flcglnrncnto, podrá proponel" a los aspirantes ··l'CSp(;tnnc\(.l (,1 

orden de ...érito elaborado por el. Jurado conforme n lns pautas del p~r.·afo antel'ic, 

I..:"l resolución reca)'da sobre él conCurso Dcr!i en todos los casos d~bidarnC'nt·c fur::L:' 

, da )' comunicada a lo,:-~ i\.spirantes qu.icne~ d.cnt-ro de lOF> cinco (5) drrt~ posterio:ce.':; 

potlntn impugnar}" ante el Decano o Delegado por defectos de forma o de procetlic!Íp;;, 

to" así comO por manifiesta arbi tr'aricdad, con los dculdos fund<U'!1cntos. 

/lHTlCULO 45'- Una vez notificada a los .wpirantes la resolución recaída sobre el 

C~l1CtU'SO, la~ actuaciones de éste y en hU cas,o el rC('Url;(,' ti que se hace rcfct'C'nc~:,' 

en el Articulo anterior,' ser..~n e levados a 1 Canse jo 3, Jpürio')":' Prov"! se. \0.. dentro clü 

)05 tr~s (3) días de vencido el plazo para impugn!)J"'la* 

.. 	JlRTlCUl_O 46"_ El Decano o Delegado, una "e7. elevada la pr<:,P"C'>('a é' e ·,,,i,(n~ei5n (, 

de óC"clarar tlcsicrto el concttrso, o de dejarlo sin efecto. y COll;¡nlic¿.'~a. ln. deci

si6n a lo!; ar.;pirantcs, hará público los dict~menes del Jurado y la rf> ol·.ición rc-~ 

fericla cn la última parte del JI¡,tículo 44·, a través de las carteleras ¡,iul,,,1(,s de 

la Unidad Académica corrcspond icntc. 

ARTICULO 47°- El Consejo Superior Provisorio podrá solícitar ac 1arae ionc" !'on,'" l' 

C1 las propuestas ;),1 Decano o Delegado y resolverá re!':peeto de ellas en un plazo 

no mayol' de treinta (30) días, en f~l'ma fundada y por el voto de la l1:ayor!a "b,~o 

lula de Jos miembros presentes. El Consejo Superior !'rovisodo pedr.!: aceptar j:;s 

propUC!2..tas del Decano o Dc.lcl.~<\(10, o rechazarlas, pcr,o no P<X!1~(1 designar" i\ un ~l.S

pir'nnt"c di.rl~r~nt:'c «1 ó 'a los prOpUCt;1,·OS. Si la o l~s pt"opUC'Gt-~15 de dCtdc.r,:lcU;" 
1-, 
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tlleran rechazadas, el concurso queda¡';.\:';in efecto. Dicha ¡'cso1\lci6n se notH'ícal-<~ 

a los i~ter'c$ado3 y fie dirundil~á conforrnc a lo c,.,tablecido en el nrt!culo antc:r'}or¡ .. . . 
IX - IlESIC",\CJO:-l DE PTlOFESO:mS 

AnTICULO 1+('.°- La designación de PI'ofeso>,c" (}¡-dinarios c"t¡\"r;l a cargo del Consejo 

Superior Proviso¡"io de acuerdo a lo estipulado en cl Artfculo 47· de esta Ordr'n,,::! 

za, pero cuando el aspü~antc no posea ..título uni,rcrsitar"io, sU dCHignación sólo 

, p(YJrá ser aprobada por el voto de los dos tercios (2/3) de los ¡niembl'os del Con"", .. 
jo Superior Provisorio .. " .. 
ARTICULO 119._ Notifjcado dc su designaci6n, el profesor deberá ",;umi," sus 1uncio-· 


l1C5> dcnt"r'o de los sesenta (60) días, salvo que in\"OCRre ante el Decano o Delcg<t":lo 


un impcdimcnto justificado. Transcurrido ese plazo o vcncida. la pr6'Toga acoI'dad,·" 


si el profcsor no sc hiciera cal·go de su,; funcione::;, el Dccono o Dcle'gado dcbcr;:~ 


poner el hecho en conocimiento .del Conséjo Superior Provisorio pnra que 6 s le "deje 


sin efecto la dcsigna..ción. 


AnTIct'LO SO·- Si la designación ,quedara sin e[(',eto por las raZones menc; onad«s en 


el Artlculo anteriOl", el profesor queda,;¡\" inhabi li tado para presentarse a concUl'so 


o ejercer cualquier cargo docente en la Univer,;idad por el plazo de tres (J) ,'DO;' 

a partir de la fecha en que debi.ó ar;úmir sus funciones. No proecdel'~ esta S'lIlCi"" 

cuando el profesor ,"enuncie por ¡¡"ber 0l?t;¡do por otro cargo ganado en concuró.o o 

rncdiar causa suficiente a juicio del Con,sejo Superior Pl"<:wi!:orio. La mL"An~ 5:'1l1Ci.Ór. 

corresponderá a lo~ profesores que, una vez detdgn;tdos permanezcan en sus cal~go5 

'por un "}ápso menor de dos (2) años sin invocar causa jur;tificada a juicio dcl Dc 

cano o Delegado rCfipcctivo •. Este Articulo se incluirá en la notificación de la d2:
... • ;o .,

s1gnaCl.On y se cornun1cara el hecho ~ las restantes universidades n;\Cl.onnlcs. 

IúlTICULO :;1°_ Las designaciones de los ¡lrofcsm'cs tHu l;\l'cs, asociados y ad jun to,> 

resultantc.~ de los concursos no implican la consolidaci6n 'de la asignacién de d i 

chos ca1"Gos en la Unidad !>,-odagógica concu;'sada (c;l1.edra, departamento, ctc.). Di.. 
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eha nsignnción dependerá de eventuales modificaeion,,;¡ de los Pbnet; de I':!>tudio¡ l',' 

or"gnnización de la Unidad Acad(mica u otras razones Ci\1C decida la UniVCrBid(i,d. 

ARTICULO 52°- Todos los plazos establecidos en esta Ordenanza se computa r.{n CC;-''.() 

días h¡(bilcs administrativos y serán" pcr·entorios. Se considcrari:\fl inh~íbílcs lO.'Zi 

días $<\bados; domingos, fc:riado.·~, los días de asueto administr'alivo y el I:¡('S de E 

ncl'''o. 


ARTICULO 5]0_ La inscripción al concurso j mporb:rá para el aspirante 6\1 eo;¡[ 0"":; 


dad con las normas de esta Ordenanza y las específicas dictada!> por cada Urlidod A 


catltmica. 


AHTlCULO 51,°- Cada Unidad Académica pOOr;! sugc,').!' al nector, para ser c1e\'"d"" .. 1 


Consejo Superior Provisorio todas aquellas disposiciones que eo"'pler.'.cntcn la 101'(; 


sente Ordenanza y que sirvan p<'lr~ adecuarli\9 a sus 'condiciones peculi.aresj S).-I:l a

partarse d" ·las establecidas en ésta. con carácter general, e¡;pc:cia lrr.entc , una r· c, 

glamcntación dc la clase pública a que se refiere el AI'tíeulo· 36·, para ad0l'brb, 

a las caractcrístiC'as de la. Enscñan7.a de una roa teria ~determinadrt., por no tCTi(.·r c;: 

't t#, ,r.:.c eI" ' corl.CO t rcquC'T'lT experimentos, et·c. 


AHl'ICULO 55°- Si el Heetor Normalizador, el Vicerrector, lo" Decllnos Normalizadü


res, Delegados del nector y los Secretarios' de la Universidad ,~ de las ·Jnid"de,. :. 


cadtmicas, desempeñan cargos de Pro!.esor Ordinario o inrcrlno, (:1 lln.mado ;t (>OIY'::,; 

. ,so p.."1ra. éstos; scr~ suspendido o d ~f~ridaf hasta tanto pCl'tl'k"\nézcnn en f:U.t:; funcia:-:;;:.'; 

Iglla·l temperamento se adoptará respecto de los ca¡'gos a 10$ que esas autc,,-;,bd,,,, :: 

nivcrsilarias Sé presenten como aspirantes. Una vez concluídas t;US funcione~ f;C:: t'r> 


br'irá el llamado a concurso p."lra esos cargos. 


AHl'ICULO 56°- Las notificaciones que deban cfcetLl1rse a los aspirantes y Jurado!; , • 

.' 

rcaliz.nr~ltl pcrson:t~mcn1:c, por' carta documento o por telegrama colacion:-tdo,: C':.n el 

domiciJ io q~Je debedn consti tuir conforme con lo di!>pu~sto en ...1 Artículo lOe inc í 

.. 
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so a) de esta Oídenanza. 

unidades aCtidémictls que nO Ban Facultades, los Delegauos de] Rector' ncluarlín pon 


ilt~ibl.lcionc:;, de Decano ·Nor'malizndor~* 


ARTICULO Silo- Los lla",atlos a concurso dentro de, 10 posible Sc harán p:u-a una d i,,· 

cipliha y no p.ara los cursos en que &Sto5 cst~uvicl"'an di,"ididos. 


AI1TfCULO 59°.- Cuando cxist<ln ,'calcs dificul bd"" j).,ra obtener micmbr'o" de los ),, 

rnd os,. el Consejo Superior Prol/iBorio pcxir-á autorizal" a pJ~c$cind i r de la ex igene i-; 


del Artículo 2l(), inciso a), ~dcs:i~n;{n~lot;e pC14.ljon;'lidild~~$ recon.ocida!} que d('bcr>i~n 


reunir cl rcquisi to del inciso c} del mismo apar'tado y Itrt'ículo, cvhleliciado lL'T"' 


Una actividad profesional relevante, publicaciones, ütc. 


Igualmentc., ,lnte la cxir.;tcncia d3 t!ificul btdc·s de cualquier Inuo1e ii~rn1l.ti";""A [qí-'" 

tar o disminuir cn uno (l) el. nú",.cl'o de Jurados que p"'rtenezcan a la
.' . 

. ARTICULO 60°_ Lo dispuesto cn los J'.rtIcu1os 21· Y 59° nO' cxc1uye quc lit" d(!.signa-· 

C-i01~CS recaigan en univcrEitario...." extranjeros .. 

ARTICULO 61°_ El Rector Norma1hador tendrá iniervenc ión en la oricnt"c; ón de )a 

t~rea y su coordinri6n ~tcnto a que.' la sustanc iación dc los concur.r;on con:;t i tl!)"C 

una obligación Íl.lpuc,;ta por el DCC1'cto de Intervención y la Ley vi¡:;"ntc, d"bi"nc:r, 

tcxlí\s las dependencia.!"; de la Universidad prcslar con pr),or'idnd 1:J. cO]flb:;-H'ación t¡'.· 

. se le requicr:t" 

ARTICULO 62°_ El presente régimen t~ndrá vigencia durante el perIodo de Norma 1;.7;" 

ci6n de esta Uniycr'sichld ~;acion;:¡l .. 
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