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BUENOS  AIRES,2  9 MAY  9996

VISTQ  los Expedientes Nros.  8906197 c/9565/97 (en 5 cuerpos) del

registro de este Ministerio en los que constan las presentaciones formuladas por la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO, y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N” 8906/97 la Universidad eleva a consideración de

este Ministerio su Estatuto Provisorio.

Que no se encuentran objeciones que formular al estatuto de mencih,

por lo que corresponde su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial.

Que mediante Expediente N” 9565/97 tramita el proyecto institucional de

la Universidad en el que, por Resolución N” 035 de fecha 24 de marzo de 1998, la

COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA

(CONEAU) dirige recomendación en sentido favorable a la puesta en marcha de la

misma, sin perjuicio de sugerir se instruya al Rector Organizador para modificar el

proyecto institucional tal como lo detalla el artículo ? de dicha resolución.

Que, consecuentemente, corresponde autorizar la puesta en marcha de

la Universidad, por aplicación de lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley N” 24.521,

sin perjuicio de la formulación de las observaciones sugeridas por la COMISION

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA (CONEAU).

Que el organismo con responsabilidad primaria en el tema y la Dirección

General de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención que les compete.

Por ello,

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO Io.- Aprobar el Estatuto Provisorio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

TRES DE FEBRERO, que integra como Anexo I la presente medida.

ARTICULO 2”.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estatuto Provisorio



de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO.

ARTICULO 3”.- Autorizar la puesta en marcha de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

TRES DE FEBFERO.

ARTICULO 4”.- Instruir al Rector Organizador de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

TRES DE FEBRERO para modificar el proyecto institucional de la Universidad

según lo detalla el artículo 1 de la Resoluci8n de la COMISION NACIONAL DE

EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA (CONEAU) N” 035 de fecha

24 de marzo de 1998, cuya copia integra como Anexo ll la presente resolución.

ARTICULO 5”.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del

Registro Oficial y archívese.
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO ’ .‘. ’

OI3J1.3’1VOS

ARTICULO IO.- La Uniycrsidati Nacional tic  ‘I‘rcs  dc Fcbrcro es una persona jurídica dc

dcrccho público con autonomía acadEmica  c institucional y autarquía ccon8mico-~~1alícicra,

.crcada por Ley del  Congreso dc la Nació11 No 24.495, conforme  co11 cl artículo 75 inciso 19 dc
*
la Constitución Nacional.

ARTICULO 2”.- La Universidad Nacional de Tm de Fcbrcro time su scdc central en la

ciudad dc Caseros, Partido de Tres dc Fcbrcro, Provincia dc I3ucnos  Aires.

ARTICULO 3”.- La Universidad Nacional dc Tres dc Fchrcro  SC dcfinc como una comunidad

Jc trabajo integrada por clocc~~tcs, cstudianlcs, g:raduntlos  y personal no clocentc,  c u y o s

objetivos son: V

. a) Gcncrar y transmitir conocimientos y habilidades del  nxís alto nivel  cn un clima dc libertad,

justicia y solidaridad.

b) Educar en los valores de la dmocracia,  los derechos l~u~nmos,  la fraternidad y la paz cntrc

los pueblos, sin discriminación alguna.

c) Formar recursos hmanos  para cjcrccr un rol aclivo c11 cl clcsarrollo  ccomhico,  social y

cultural del país, co11 especial prcparacih  para cl rlcsq~~pcño  profesional cn zonas con

caractcristicas  sociocconómicas  s imi l a r& a las del Ambito  dc illflucncia  dc la IJnivcrsidad,

gc~v.xu~clo  dcsdc su particularidad, rcspucstas vhlidas  para los problemas contcmporáncos.

d) Phtcar una sólida iòrInaciOIi  brisica,  lanlo  cn los planos Iwilnníslicos  y cicnlilicos  con10  cn

los  cspccífícamcntc  profcsionalcs,  y ui snlxr inlcrdisciplinari~l~~ic~~l~  inlcgrado. para que  sus /)

cgrcsados  SC cncucntren CII condiciones de rcsolvcr con la mís alta capacitación los problemas .
0

cspcciíicos de su especialidad, así como  dc rcoricntar y rcconvcrtir  sus conocimientos  y

habilidades hacia otros campos disciplinarios, c u a n d o  l o s  avances dc la ciencia y 10s
. r,:

’ ?1I

rcqucriniientos  sociales lo hagan ncccsario.

c) Dispoyr  su capacidad hstitucionai  aI servicio tic  In problcmritica  local, provincial, rcgionai

y nacional, incorporando a la vida universitaria la vinculación entre  cl estudio. cl trabajo y la

producción, y cucstioncs relativas a la solidaridad social, cl cmplco, In producción de biwcs >
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servicios y cl fortalecimiento clc  la cultura.

r) Recibir y cvaluar  las iwluictudcs  y aspiraciones dc la sociedad  para cnriqucccr su pcrspcctiva

acadhnica, clcsnrrollnr  l a  c a p a c i d a d  crcnclorn  y constructiva, y procurar  acciones

transformadoras.

Tratado de Asunción que dio origen al Mercado  Común del Sur (MIXCOSUR).

i) Hacer dc la investigación la~hcrramicnta  básica co11 In cual Ia Ilnivcrsidad  Nacional dc Tres
.
‘dc Febrero actualimá  su cwm?anza,  formará a sus alumnos, csplorará  las ncccsidndcs dc su

medio y Ic sugerirá soluciones.

j) Ofrecer programas dc ~slcnsión universitaria  para contribuir n

nacional y latinoamericana, b r i n d a r  servicios n las cmnunidad

trnnsfcrcncia  tecnológica.

TITULO II

_- ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD

la difusión de la cultura

y  rcalimr acciones clc

ARTICULO 4”.- La Universidad Nacional de Tres de Fcbrcro  SC organiza acadh~icamcnte cn

Departamentos y Carreras. Para cl cumplimiento dc los objetivos docentes de la Universidad,

los Departamentos agrupan a las asignaturas ahcs dc las diversas carreras y son  a la vez

IGACOS cfectorcs dc invcstigaci6n. Su funcionamicu~o  SC rcgirrí  por cl rcgln~ncnto  cslxcífico

que dicte el Consejo Superior.

ARTICULO 5”.- L o s  Dcpartamcntos  proveerán cl cuerpo  doccntc a l a s  a s i g n a t u r a s

pertenecientes a la currícula de las carreras, supervisarán el proceso  de cnsciíanza-aprcmclizajc  y

propcndcrán al desarrollo dc los proyectos de investigación c11  cl marco dc las políticas 17jndas

p o r  c l  Consejo Superior y cl Rector.  L o s  doccntcs  rcglimrrín  s u s  tarcns dc docencia c

investigación cn u n o  d e  l o s  Dcpnrtamcntos, c o n  dispor~ibiliclad  plena  para las tnrcas dc

formación en cualquiera dc las carrcrns.

ARTICULO G”.- Los Dcpartamcntos,  por intcrmcdio  dc.las instancias que regulan cl gobierno

dc la Universidad, tcndrh  a su cargo la definición y administración conjunta dc los progrnruas

de investigación y dc doccncin  y coparticipnrrín  cn In rcaliznc~icín  tlc Ix C;II’I’C~;IS  tic gri\tIo  y
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1’mJL0  III

tiOl3IERNO  DE LA UNIVERSIDAD

la participación dc los disliiilos  scclorcs dc la vida universitaria por medio  dc:

a) La Asamblea Universitaria.

6) El Consejo Superior.

c) El Rector.

d) Los Directores de Departamentos.

ASAMI3LGA  UNlVlXSI’l-ARIA

ARTICULO So.- Inlcgrarán la Asamblea  Univcrsitarin:

a) Los miembros titulares del Consejo  Superior.

b) El Rector y cl Vice-Rector.

c) Seis (6) rcprcscntantes del claustro docente.

d) Tres (3) reprcsentantcs  del claustro estudiantil

e) Un (1) represcnlnnte del claustro de graduados.

f) Un (1) rcprescntantc  del  claustro no doccntc.

ARTICULO 9”.- Los reprcscntantcs dc los claustros ~ncnciona~ios  CII jos incisos c), d) y c) del

artículo anterior scrán elegidos al sólo efecto  de integrar In Asanlblca  Universitaria,  sin

perjuicio dc la rcprcscnlación dc dichos claustros en cl seno  del Consejo  Superior. La duración

dc su mandato, la oportunidad dc su clcccih  y cl proccclimic~~to  para ha SOII los mismos

establecidos  cn este Estatuto para la clccción  dc rcprcscn~antcs  dc dichos claustros antc cl

Consejo Superior. En la niisriia  clcccih,  en listas separadas,  SC volarrí  por los conscjcros dc los

claustros de docentes, estudiantes y graduados que irltcgrarh  la Asamblea  Universitaria  y sus

\

YJd
respectivos suplentes.

1 ARTICULO lo”.-  Son atribuciones dc la Asamblea  Universitaria:
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a) Rcfornlar  cl Estatuto de la Universidad y elevarlo al Ministerio  de Cultura y Educación a los ’

fines previstos por cl artículo 34 dc la Icy N” 24.52 1.

b) Dictar su rcglanlcnto interno  y rcglanlcntar cl orden  dc sus scsioncs.

c) Elegir al Rcclor y al Vice-Rector dc la Univcrsidatl.

d )  Decidir sobre la renuncia dcl  kctor  y Vicc-Rector, rquiri~nclosc  la

votos dc los niicinbros prc.sc~ilcs.

simple mayoría tic

c) Suspender o separar  al Rector o Vicc-Rector por las causas previstas en los artículos 25

inciso g) y 54 del  presente Estatuto cn scsi6n cspccial convocada al cfccto COH un quórum de
.

las tres cuartas partes de sus micn~bros  y por una mayoría dc las dos terceras partes del  total

de los mismos.

f) Fijar las políticas dc la Universidad y evaluar su cumplimiento.

ARTICULO 1 l.- La Asrumblca  Univcrsitnria  scsionxí  CII  la scdc  ccnkal  tlc  la l_Jnivcrsidad  c)

cn cl lugar que  fije la autoridad Icgalmcntc convocank

A R T I C U L O  12.- La Asamblea  Universitaria  scsiunar5  v~ilidamcntc  con la qrcscncia dc la

mittid  más uno de sus miembros, salvo en los casos cn que cstc  Estatuto haya previsto una

mayoría especial para la adopción de sus decisiones. En este  supuesto, cl cluórwn  será el de

dicha mayoría especial. Si pasada una hora dc la fijada para su inicio no SC hubiera logrado

quórum, el Rector la citará para una nueva  fecha, que no podrri  csccdcr del  plazo dc cinco (5)

días corridos. En este caso la Asamblea SC constituirá vrilidanxntc  con los micn~bros  prcscntcs,

quienes decidirán por mayoria  dc votos los asuntos planteados, salvo los casos cn que l a

normativa vigente 0 el presente Estatuto rcquiricran una miyoría  cspccial.

ARTICULO 13.- La Asamblea  Universitaria  dcbcrá  consitlcrar los asuntos para los cuales fuera

ccprcsamenk  convocada. No podrrí  modificar, ampliar o reducir cl orclcn  dcl día.

ARTICULO 14.- La Asamblea  Universitaria será convocada por: u j.
I

a > El Rector, por propia iniciativa.

EI Consejo Superior por resolución adoptada por mayoría clc dos krcios  dc sus miembros.

Aiite.cl requcriniicnto dcbidanicntc fundado, forniulado por escrito  con las Iirn~as dc los

dos tercios dc los miembros de la Asalnblca.



día dc la reunión, sc rcinitirri  por incclio  ~chacicnlc  a cada uno  dc sus iiilcgraiilcs  con los

siguiculcs plazos n~ínimos  dc aulclaci(lil:

1) Scsioncs ordinarias o cstraordinarias:  sictc  (7) días corridos.

2) Casos dc cxtrcn~a  urgencia: cun~wta  y oclw  (4s) Iwas.

ARTICULO 16.- La Asan~bica  será presidida por cl Rcclor;  cll su~auscncia,  por cl Vicc-Rcclor

y, en ausencia de ambos, por el Director de Dcparta~ncnlo  cluc designe la Asamblea por simple

‘mayoría. Quien presida tendrá doble  voto en caso dc e~npntc.

ARTICULO 17.-La Asamblea Universitaria sesionarti  según  cl reglamento que ella misma

dicte u otro que adopte, debiendo  estar cl régimen que  SC cli.jn  cn un todo dc acucrtlo  con la

nonnativa vigcnlc y cl prcscnlc  Estatuto.

ARTICULO 18.- El Sccrctario AcadCmico  dc la Universidad actuarri como Sccrctario dc la

Asamblea.  En su ausencia lo harri quien designe cl Rector dc cntrc los dcmís Sccrctarios de la
!

Universidad.

CAI'ITULO II

CONSE.lOSUPERIOR

ARTICULO 19.- El Consejo Superior estará integrado por: ’

4
b)
4
4
4

El Rector.

Los Dircctorcs dc Departamento

Ocho (8) conscjcros doccntcs rcprcscntantes de los Proksorcs  Ordinarios.

‘Tres (3) conscjcros rcprescntantcs del claustro dc Estucliantcs

Un (1) conscjcro rcprescutantc del claustro dc Graduados

.Un (1) conscjcro rcprcscntantc del  personal  no doccntc

Dos (2) mienlbros dc organizaciones no gubcrna~~~c~~tnlcs  dc la comunidad constituidas con

cl objclo de apoyar a la Univcrsidnd Nacional dc ‘I‘r-cs  ric Fcbrcro.

ARTICULO 20.- Los comcjeros  rcprescntantcs del  claustro doccntc dcbcrrín  haber accedido a

sus cargos por concurso y serán  elegidos por doccntcs que rcúnan igual calidad, por un período
‘.

5
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dc cuatro (4) aíios,  dcbicndo nianlcncr duranlc su nmidalo  los rcquisilos cshblccidos  &r la

normativa vigcntc y cl rcglatnento clcctoral para su clcgibilidad.

ARTICULO 2 1 .-LOS conscjcros rcprcscntaqtcs  dc IOS c¡iIustros  cstudinntil  y JC graduados  serán

c l c g i d o s  pur un pcriotlo  dc dos (2) años. 110 pudicr~tlo  guíudx rclaci0n  I;~lx~~al  cm l a

U i i i v c r s i d a d .  Dcbcrrín  qmilcncr  JlllXlllC  su lllillld~ll~  los rcquisilos cslíiblccitlos  por la

normativa vigcnlc y cl rcglaincnlo clcctoral para su clcgibilidad.

ARTICULO 22.- Los consejeros rcprcsentantes del  personal  no docente serán  elegidos por un

período  de dos (2) aiíos, debiendo mantcncr durante su mandato los requisitos cstablccidos por

la normativa vigente y cl reglamento electoral  para su clcgibilidad.

ARTICULO 23.-Los comcjcros  rcprcscntantcs dc organimcioncs  JW ~~~bcr~~i~~~~c~~t~llcs  clc la

. . .-

?

f

r

comunidad constituidas para apoyar la gestión dc la Ilnivcrsidad iiilcgrnrrin  cl Consejo

Superior por cl período de dos (2) aiíos. Serrín  clcgidos cntrc  los miembros dc dichas

organizaciones que  sca. invitadas por cl Rector, cn reunión  convocada por 6: a tal cîccto con

ub (1) mes de anlicipación.

A R T I C U L O  2 4 . - S e  clcgirán conscjcros suplentes para cl Consejo Superior, los que

recnqhzarán  a los titulares conforme con cl reglamento que dicte cl Consejo Superior.

ARTICULO 25.- Al Consejo  Superior Ic corrcspondc:

Ejercer por vía dc recurso  y cn Ultima instancia univcrsitarin  cl contralor de Icgitimidad.

Dictar su rcglaiiicnto  inlcrno

Dictar los rcglamcntos  LI ordenanzas ncccsarios para cl rCgilncn  común dc los estudios.

Rcglamcntar  la carrera doccntc,  cl rc$mcn dc co~~c~~rsos  para la provisión tic  cargos

doccntcs y los requisitos para la dcsignacióll  de los auxiliares doccntcs.

Dictar cl rcglamcnto para ci ingreso,  inscripción, pcrmancncia y promoción dc los alumnos ’

de la Ilniversidad dc conformidad COJI lo eskdhxitio  cn cstc Estatutq.

Rcglamcntar  los juicios acaclhicos  y consliluir UII tribunal univcrsilario encargado de

sustanciarlos y entender cn toda cuestión ético-disciplinaria cn que cstuvierc involucrado el

personal doccntc. La reglanmtnción  que  SC dicte dcbcr5  garantizar cl derecho de dcfcnsa.

Rcsolvcr sobre la separación dc doccntcs  ordinarios y auxiliares doccntcs por concurso en

G
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los casos dc ihbiiidad Iísica  yh mcnlai  dcciwatias por aulorihd  con~pclci~lc  que .impida cl ’

cjcrcicio dc sus Liiucioncs  0 dc condena  criniinni  que no sca por Iicclio  ci~llmso.

11) Aplicar sanciorics  disciplinarias a los doccnlcs ordinarios y auxiiinrcs doccrilcs  p o r

4
1)

c o n c u r s o ,  previo juicio acdCmico. rcquiriCntiosc  cl velo lìindxlo  tlc las dos lcrccrûs  partes

de SUS ll1iClllhWi I’ilK;l  tlcsliluihs.

Ap l i ca r  s anc iones  por irrcguiaridndcs c11  cl cjcrciciu  tlc sus liincioncs  a LIircclorcs  Jc

Departamentos  y Coordinadores dc Carreras, a rcqucrimicnlo del  Rector,  con c l  v o t o

fundado dc las dos terceras partes dc sus miembros.

Disponer por cl voto dc dos tercios  de sus miembros, CII caso dc grave conflicto o acefalía,

la intervención de los Dcpartamcntos, dctcrminando ia duración de ia medida.

Establecer el r&imen de licencias, justificaciones  y franquicias del personal doccntc.

I’roponcr  a la Asambica  IJnivcrsitaria In_modificaciOn  dci prcscntc Estatuto.

ni)Eslructurar  c l  plancamicnlo gciicrni  tlc l a s  actividades univcrsihrias y tlclcrminar 13

orientación gcncrai de In ensciíanza.

‘d

0)

P>

4)

r >

!

?,

4

\ 1)

Y- 4

VI

Homologar los planes de estudios, aprobar cl ZllCilllCC  dc los títulos y grados, acordar por

iniciativa propia o a propuesta dci Rector  cl tílulo  dc Doctor honoris-caus;l o dc Miembro

IIonorario  de la Universidad y decidir en última instancia la cuestión sobre equivalencia de

títulos, estudios, asignaturas y distinciones universitarias.

Acordar por cl voto dc ios  dos tercios  de sus miembros prcscnles la crcacióJ1 de JIUCVOS

Departamentos,  Carreras u oricntacioncs.

.

.

‘-

Revalidar los diplomas cxpcdicios por Univcrsiciadcs  cstr;ul_jcrns,  dc acuerdo cm la

Icgislación pertinente, previo cstudio, c11 cada caso, tic1 valor científico y jcrarquia dc In

cnsciíanza impartidas por esas inslilucioncs  y considcracióil  que  mcrcccn sus tíluios.

I’roycctar, modificar y reajustar ci presupuesto anuai  y aprobar ias cucnlas prcscnladas

cl Rector y In inversión  tic fondos.

Fijar las contribuciones y aranccics universitarios. cuando hubicsc  lugar.

Aprobar convenios de coopcraci6n COJI  otras Univcrsidadcs o Inslilucioncs del país o

cstraxijcro  suscrilos nd-refcrhdum  por ci Rector.

Resolver sobre las renuncias ciuc prcscntarcn los docc~l~cs  por cowur>o.

Resolver los pedidos dc iiccncia del Rector  y del Viccrrcctor.

Aceptar herencias, Icgados y donaciones con cargo.

w) Rcgiamenlar  cl allo  sablitico.

Por

del
l

’ x) lnlcrprctar  ci alcaucc del prcscnlc Estatul  cunndo  surgicrcn d u d a s  sobre su aplicacih  y

7
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cjcrccr lodas  las dcmís ntribuciolics  que no csluvicïcn csplícih 0 implícilamcntc rcscrvadas  l

a la Asan~blca,  al Rcclor  0 3 los Dircctorcs  dc I)cj~arla~~~cnlt)s.

Convocar a la Asamblea  mivcrsitaria  cli los casos y condiciones quc’cstablczca  cl prcscnlc

EsLalulo.

ARTICULO 2G.-131  Con~cjo  Superior scsionarrí  cina (1) vez por nics.  La convocatoria dc los

miembros del Consejo Superior sc liará por rncdio  fcliacicntc,
9

con una antelación dc tres (3)

,,días  corridos, salvo casos dc cstrcma urgencia cn los que dicho plazo podrri  rcducirsc a

veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 27.- El Consejo  Superior sesionará v5lidanlcnte  con un quórum de la mayoría

absoluta de sus miembros. No lográndose csc  qu8n1m tlcntro dc una hora poskrior  ;t la lijada

para cl inicio dc la sesión, dcbcrri  ser cilatlo  IiucvíuncIilc  por cl Rcctor.  0 su KCl~l~~lílY.illllC  para

otra fecha que  no csccda de tres (3) días corridos. coi~stiluyCndosc  váliclnmcntc  co11  l o s

rnicmbros que  SC prcscntcn. Las resoluciones SC atloph-tin por sinlplc mayoría dc velos, salvo

cii los casos en que se csigicra una mayoría cspccial. !

ARTICULO 25.- El Consejo Superior será presidido por cl Rector;  en su ausencia, por cl

Vice-Rector  y en ausencia  de kte por cl Director de Departamento que  el Comcjo  dcsignc por

simple mayoría. Quien presida tcndrrí  doble  voto cn caso dc cmpalc.

ARTICULO 29.- Actuará como  Sccrctario del  Consejo  Superior cl Sccrctario Acadbico  de la

Universidad.  En su ausencia, lo llar5 cl Sccrctario dc Universidad que dcsignc cl Rector.

CA1’I’I’ULO III

RK’I’OR Y VICEI~RECTOI< 1.
,:

ARTICULO 30.- Para ser designado Rector o Vicc-Rector  SC rcquicrc ser ciudadano argentino,

tcncr por lo menos treinta y cinco allos dc cdad, poseer título dc grado universitario,  ser o haber

sido profesor titular por concurso cn alguna Univcrsitlad Nacional, y satisfacer  las dcnxís

condiciones que csigcn las normas vigcntcs.

ARTICULO 3 l.- El Rcclor y cl Vicc-Rcclor sxín  clcgidos por In Asamblea  Universitaria,
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--- por un lapso dc cuatro (4) aiíos, pudiendo  ser rcclcgidos.  1111 caso tic  no alcanzarse la nxlyoría

absoluta cn la primcrn sesión,  la autoridad convocanlc llaniar~  a la Asaniblca  a una nueva

sesión, a rcalizmsc dentro  de los cinco (5) días corridos. En esta segunda sesión, dc no

alcanzarse  la mayoría absoluta cii  la primcrn velación. sc llaniar~  a una scgiincla..  Si lnml~oco

cn Csta  SC lograra la mayoría absoluln,  CII  In krccrn votación SC clcgira Rector y/o Vicc-Rector

por simple pluralidad dc sufragios dc los ~nicnibros  tlc  la ASilll~blC~l  prcscnlcs.

ARTICULO 32.- En los casos dc licencia, ausencia, cnfcmcdad,  suspensión, sclmación,
1
‘renuncia o muerte del Rector, cjcrccrá sus funciones intcrinamcnte cl Vicc-Rector y, a falta de

htc, cl Director de Departamnto que el Consejo Superior dcsignc por simple pluralidad de

sufragios. En los tres últimos casos el Consejo  Superior convocará, dentro  dc los treinta (30)

días dc producida la vacante, a la clección  de un nuevo  Rector por cl término que  reste para

coniplctar  cl pcríotlo. En los casos dc auscn~ia  0 cnfcwwlatl  sc rcclucrirti  In pclición  clcl  Rector

al Consejo Superior para cluc sc produzca la sustiluciim.

- A R T I C U L O  33.- Los cargos dc Rcclor y dc Vicc-Rcclor son dc cjcrcicio conlinuo e _

\

\i

‘.

(

rf

indclcgable.

AI<TICULO  34.- El Rector tiene los siguientes deberes y atribuciones:

4
W
4

4

4

f)

s>

11)

Representar a la Universidad.

Convocar al Consejo Superior y a la Asaniblca Univcrsilaria.

I’rcsidir la Asamblea  Universitaria y cl Consejo  Superior con voz y voto,

suyo cn caso de cmpatc.

Disponer la cjccución de las rcsolucioncs y acuerdos dc la Asamblea  y cl

y dictar los rcglamcntos  ncccsarios para cl gobierno  y la adminisbxión  clc

Organkmr las Secretarías  de la Universidad, designando y rcmovicndo

dcmís personal.

!

prcvalccicndo cl

Consejo Superior

la Universidad.

3 sus litiilnrcs  y

Designar y rcmovcr a los doccntcs y ausiliarcs doccntcs interinos y contratados y resolver 0
sobre sus renuncias.

Designar  y rcmovcr  a l  personal  n o  doccntc y clisponcr  l a  ilistrucción  d c  sunlarios

administrativos c11 los casos de Jàltas disciplinarias.

Resolver  sobre la separación dc los docentes cuya &signación  Ic corresponda  conforme con

el prescntc Estatuto, cn los casos dc inl~abilidad  física y/o mental  declaradas  por autoriclad



i>

j>

k)
1
I

1) Firmar los títulos, diplomas, certificados de estudios y distinciones honoríficas.

* .

compctentc que  innpitla  cl ejercicio  dc sus liwioncs  0 dc con3cna’criminnl que  no sea pLr.

1xx110  cuiposo.

Resolver  las cueslioncs de urgcncin,  dando cucnla al Consejo  Superior dc qudlns  que scm

dc su compclcllcin.

ámbito dc la Universidad.

Ejercer la conducción administrativa dc la Universidad, para lo cual podrri  rccnbar los

informes que estinic convenientes e impartir instrucciones gcneralcs 0 particulares  que  scan

necesarias para cl buen gobierno y adniinistración dc la Universidad, dc conrormidad  coll lo

resuelto por los órganos superiores..

un)  Mantener relaciones con organismos o hstitucioms nacionales, provinciales, niunicipaics

JI)

0)

4)
r>

4
1)

4

ylo cxlralijcras tcndicntcs al mejor cumplimicrilo  tic  los lincs  dc la Universidad.

Crear y poner cn funciolianiicnto  servicios culturales, cicntilicos, cducalivos, ICcnicos  y dc

ascsoraniicnlo  para la Universidad y la comunidad cn gcncral.

Suscribir convenios dc cooperación con instituciones públicas o privadk  de carktcr

docente, profesional, científico y empresarial, ad-refcrcntium del Consejo Superior.

Disponer los pagos que hayan de vcrificarsc con los îondos votados en el prcsupucsto de la

Universidad, sin perjuicio d e  las facultades d c  dclcgación que con~cngan  l a s

reglanientacioncs  en vigencia.

Elaborar la mcmoria  anual para conocimiento dci Consejo  Superior.

Autori;rnr  dc conformidad con cstc Estatuto y su rcglamcntación

pcrniancncia  y promoción de los alumnos.

c l  ingreso.  inscripci6n,

Proponer al Consejo Superior la organización y cl rcglamcnto dci clauslro tlc  gracluaclos.

Accplar  iicrcncias, icgados y donaciones sin cargo.

Ejcrccr todas  las  atribuciones

cxprcsanicnte  al Consejo  Superior

d e  gcsticin  y sill~“riti~cn~lclici;i
i ‘.

que no pcrtcnczcan

0
I :

ARTICULO 35.- El Vicc-Rector ejcrccrrí  las limcioncs  del Rector  cn los casos prcvislos CII el

artículo 32.

ARTICULO 3G.- Son causales de suspensión o de separación del  Rector o Vicerrector las

10
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.9 5 8 . ,Y’c:,.... i: . .._..-.- enunciadas  cn la normativa vigente y cn los artículos 25 inciso g) y 54 del prcsenlc Estatuto. L’a

decisión shlo  podrri  ser lomada por la Asamblea Univcrsitarin  con cl voto dc los dos tercios  del

tola1 dc sus n~icmbros.

ualuralcza d o c c n t c .

.
‘ARTIh_JLO 38.- El Rectorado  contará con cuatro (4) Sccrctarias: una Sccrctaría Acadkmica

otras tres (3) cuya denominación y funciones serh  dispucshsdispucshs  por cl Rector.  El aumento

Y

0

dislninución del número dc Secrclarias scríí rcsuclto por cl Consejo Superior a propuesta del

Rector.

ARTICULO 39.-El Sccrctario Acadhico dc la Univcrsitlad  tendrá  las funciones cpc Ic

cnconiicndc cl Rcclor y, cspccialmcrllc  las siguicnlcs:

4

4

4

d)

4

Proponer al Rector cl planeamiento y orientación gcncral dc  la  cnscííanza y  l a

invcsligación. !

Someter a la aprobación del Rector cl cakndario acadhico  y los cronogramas  dc los

proyectos de investigación acordados con los Departamentos

Proponer al Rector las Cpocas dc cxBnmes,  turnos y orden de los mismos cn coordinación

con los Directores dc Dcpartamcntos y Coordinadom  dc Carreras.

Elevar al Rector, anualmcnlc 0 cuando Ic scan  rcqucridos, informes dc avmcc y

evaluación dc los proyectos  dc investigación.

Proponer al Rector modikacioncs curricularcs, suspensión.  cicrrc  o cambio dc las carreras

y estudios.

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS

\ ARTICULO 40.- Los Directores  de Dcpartamcntos scrh clcgidos  por un periodo  dc cuatro (4)

arios,  por simple pluralidad dc votos, por los doccntcs  ordinarios del rcspcctivo Departamento,

pudiendo ser rcclcgidos.

11



ARTICULO 41.- Para ser designado Director dc Dcpartamcnto  SC rcrluicrc  poseer título dc

grado universitario  reconocido y ser o haber sido profesor universitario, sicnclo  cl cargo dc

$crcicio indclcgablc y de naturaleza docente.

ARTICULO 42.- En cada Departamento se constituirri  un Consejo  Asesor  de Departamento

que se reunir,? cuando sca convocado por cl Director y tcntlrrí  la misión dc nscsorar al Dircctol

dc Dcpartnrncnto cn todos los asuntos que  tiste  somctn  a su consulta.

Scrrin sus fùnciorics:

Asesorar sobre las medidas  rcqucridas para In c_jccució~l  de las rcsolucioncs o instrucciones

del Consejo Superior y dcl Rectorado  cn cl tirea del  Dcpartamcnto. V
Proponer la elevación al Rectorado de las cucstioncs urgxtcs y graves.

Colaborar cn In supcrvisihn dc las aclividades del  Departamento.

Asesorar cn los trámites dc licencias o franquicias del lxrsonal doccntc  del  Dclm-tamc~lto.

Elaborar, a pedido  del Director, inlòrmcs sobre  las ncccsitlndcs  gcncralcs del Depar-tnmc~~~o

y  respecto dc l o s  pJ&cs. activitlatlcs  y  cuwlimcs  tlocclilcs  y  tlc investigación

corrcspondicntcs  a su 5mbito.

Elaborar ,  a solicitud del Director,  cl proyecto tic memoria munl relativa a l

Jescn\lolvilnicnto  del Dcpartamcnto.

Aconsejar al Dhxtor  las medidas ncccsarias para la buena  nmcha dcl  Dcpartamcnto.

Asesorar  al Director sobre  los planes  y actividades clc docencia c investigación y colaborar
1,.

con cl Director cn la cvaluación y cl control dc la gcslión y,cjccucibn dc los mismos.
.‘?

*
Dictaminar respecto dc la dcsignacih  dc Profcsorcs I~onorílicos  o visitantes cn cl 1írca Jc las

actividades del Dcpartmcnto.

Aconsejar  rcspccto de In suspensión prcvcntiva  de doccntcs  o alumnos y sobre la formación

dc sumarios , informaciones  sumarias o juicios acadhicos.

.l

!

Las opiniones que enlila  cl Consejo Asesor

las funciones asignadas no tendrán  carríctcr  vinculante.

dc Dcpnrtnmcnto  cn cumplin~icnto  dc

12
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A R T I C U L O  43.- El Consejo  Asesor  dc Dcparlnnlclilo  cshríí inlcgrado por  los  sig,uicn[ca

miembros que  durxín dos (2) aííos cti sus funciones:

e) Tres  (3) docciitcs  ordinarios dcl respectivo Dcpnrtnmcn~o.

Il) Un (1) cstutlialilc  tlc algurias clc las asig:ll;~litrx r:oilll~ïclitlitl;is  CII cl I.)c~~;ir’l~~~llc~llo.

U11 (1) 110 docciilc  que dcs~nipcric  Iùncioncs  c1i cl rimbilo  tlcl  I)cparLanic~iLt~  rcspcclivo.

ARTICULO 44.- En la oportunidad en que SC clija cl Director tic  Dcpartamcnto y por igual

$occdimicnto,  en listas separadas, SC votara por los micnlbros doccntcs del  Conscjb Asesor dc

Departamento. Los miembros dc dicho Consejo  Asesor mciicioiindos  cn los incisos b) y c) del

artículo anterior, scrrin  elegidos cn la nGma oportunidad y por igual proccdimicnto al previsto

para la clccción dc los rcprescntantcs dc los rcspccliws claiislros  nntc  cl Consejo  Superior..

ARTICULO 45.- Lc corrcspondc al Director dc Dcpartamnto:

Ejcr&r la rcprcscntnción  del  Dcpnrtnmcnto.

Convocar a reunión del Consejo  Asesor dc Dcpartamcnto.
!

Adoptar 13s medidas que sc rcquicrcn para la cjccucihi  dc las rcsolucioncs 0 instrucciones

del Consejo Superior y del  Rectorado  CII  cl área dc su competencia.

Elevar al Rcclorado las cucstioncs urgcntcs y graves.

Supervisar todas las actividades del Dcpartamcnto.

Inlcrvenir  cn l o s  trálnitcs  dc liccncins  0 lianquicins del  pwsonal doccntc tlc  s u

Dcpartamcnto, scgim  lo cstal~lczca  cl Ricglnn~~to  pcrtinentc.

Elevar aru_~~ln~cnte a l  R e c t o r a d o  una mctnorin  rclntivn  a l  clcscnvolvimicll~o  clcl

Departanw~to y un informe sobre los proyectos y ncccsidadcs del  mislno.

Coordinar las actividades del  Dcpnrlamciito  y atlvptnr  Ix nicdidas ncccsarias para su bucna

marcha.

Asesorar  al Rector  sobre las ncccsidades gcncralcs dcl Dcpar tamcnto rcspccto dc los

planes, actividades  y cucstioncs doccntcs y dc invcstignción  que Ics scan pcrtincntcs.

Aprobar los planes y actividsdcs dc docencia c i1ivcstigxi81i  y proccdc~  ;i la cvaluacihi  y cl

control dc la gestión y cjccucih  tlc los mismos, clcvando anualmcnlc l o s  infonncs

respectivos al Rectorado para su corisideracih .

Proponer al Rectorado la designación dc Profcsorcs honoríficos o visitantes CII  el Brea dc

sus actividades.

13



1)  I’roponcr al Rector la suspcnsih  preventiva dc doccntcs  o alunu~os  y In Connacibn de

sumarios 0 juicios acadhiicos y ordenar la suslanciación dc inIòrmxioncs  sumarias.

ni) Propender a In excelencia acadCmica  dc su rírea.

C:AI’I’I’ULo  v

., COORD1NADORLJS  DE CARI¿ERAS

.ARTICULO  4G.-  Las carreras son unidades de administracih  curricular y dcpcndcn dc un

Coordinador responsable de su geshh  y desarrollo.

ARTICULO 47.- Los Coordinadores de Carreras serán designados por cl Rcclor y durarán dos

(2) aiios cn sus Punciones.

A R T I C U L O  4S.- Sc requcrirri  para ser designado CoordiIlatlor  dc Carrera poseer título tlc

grado universitario  reconocido cn la cspccialidad dc la cnrrcra  o similar y ser o haber sido

profesor universitario. !

A R T I C U L O  49.- Los  Coordinadores de Carreras  son los rcsponsablcs del  d i c t a d o  c

implcmcntación de los plaucs curriculares en el área dc su competencia. Les corresponde

cspccialinenle:

4

W

4

Supervisar  la actividad doccntc  clc la carrera.

Asesorar a docentes y cstucliantcs  sobre  incumbencias, pcrlilcs profcsionalcs,  niclotlolog:ía

dc estudio y cucstioncs acachhicas  dc la carrera cn que fuc designado.

Controlar cl cumplimiento dc las obligacioms  estatutarias y rcglanwntarias  por parte dc

doccnlcs y cstudianlcs dc la carrera.

TITULO IV v

REGIMEN DE ENSEÑANZA- APRENDIZAIE E INVESTIGACION

CAP17’UL0  1

NORMAS GENERALES

A R T I C U L O  50.- La Univcl-sidad  Nacional dc Tres  dc Fcbrcro  adopta un régimen de

14
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enscllan~-aprcndizajc c  investigación que rcspondc  a s u s  fuiicioncs  gc~~~alcs  y a s u s

objetivos, apto para:

4

W

t *
C>

Rcajirmar 0 modificar criterios y conccpcioncs cn rclacicin  con los procesos dc enscíhiza-

aprcndizajc e invesligaci6n que sc cumplen  cn su ,imbilo,  sicmprc enmarcados dcnlro  dc lo

cslablccitlo  por la norinativa vigcnlc.

Mantcncr o reajustar cslrucluras curriculxcs. j,~llllX clc cvaluaci0n y crilcrios

n~etodológicos  d c  l a  ciiscííanza  cn funci8n  dc roles  ocupacionales y  pcrlilcs Ihicos.

rcqucridos por la sociedad.

I’romovcr la actualización pcrmanentc de los procesos  que  SC cumplen cn la Universidad

Nacional dc Tres de Fcbrcro  y el pcrfcccionainicnto del personal profesional,  docente y

adnkistrativo  partícipe de dichos procesos.

ARTICULO 5 l.- La Univcrsihd Nacional dc Tres  dc Fcbrcro  garantiza Ii1  lilmlacl  dc cálcdra.

L a  responsabilidad  científica y legal dc la c~~scííi111~;~  y  d o c t r i n a s  cxpucstas concicrncn

cxclusivamcntc  al personal doccnlc, sin jxt-juicio  dc las mcclidas  que sc pudicrcn adoptar si S C

compromclicrcn  cl decoro  y la scricdad dc los estudios, u si cxislicrc dcsviacicin  dc los lincs
I

específicos de la Universidad, o SC pusierc  cn riesgo cl jmstigio  de la misma. Tal libertad se

. cjcrcita dent ro  del  marco  de referencia que constituyen la finalidad, metas especificas  y

contenido fijado por la autoridad compctcnte, conforme los oh!ctivos establccitlos por cl Título

1 del  presente Estatuto.

CAPITULO II

GNS~ÑANZA-API~INDIZAJ~

ARTICULO 52.- El proceso dc cllseilallza-aprcntlizaje  scrri  interdisciplinario,  dirigido a la

\+.

(
formacicin  de profcsionalcs  de alto nivel,  que scan aptos no sólo para cl dcscmpciío de roles

B

trascendentes cn cl ámbito tecnológico,  sino iambiCI1  p?ra interpretar cabalmcntc  y cn forma

global In jxoblcmítica  local, rcgionnl  y Ilacional  c intcrnncionnl,  y para estar cn condiciones dcr

participar cficazmcntc  CH cl aporte  dc soluciones. 1711  cl tlcsarrollo  dcl proceso  dc ciwñanza- .

aprcndizajc  SC mantendrá una pcrmancnte intcrrclnción  cnlrc  las actividades dc la Universidad,

la realidad regional, los valores culturales y los actores sociales dc la comunidad.

ARTICULO 53.- El rCgimen  dc cnscííanza-aprcndizajc  dc la Universidad Nacional de Tres  de

15
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Fcbrcro  atcndcrá  a:

3) La fomacitin  doccnlc cn lodos los nivclcs.

b) El prcgrado, grado y post-grado.

c) La capacitaciht  para la invcsligación.

ARIICIJLO  54.- El Consejo  Superior, antes  dc su úllimi sesión  anual, Ii_jxri  cl calendario

universitario  dcl aíío siguicntc, incluido cl régintcn  dc cxímcncs. El aíío docente  se organizará

Q,c~~ scnteslres y el período dc clnscs  no podrá ser iltfcrior  a cualro  ntcscs  por cada scntcslfc,

salvo que  SC Irak dc cursos o csludios  que, dc ncucrdo  cwt los plnncs  rcspcctivos, requieran

una dedicación difcrcntc.

ARTICULO 55.- La Universidad Nacional dc l‘rcs dc Fcbrcro procurwí cl cslablccimicnto  cn

todas las k-cas dc ciclos inlcrntctlios  y carmas cortas univcrsihrias. Ambas allcrnalivas

brindarh  capac i t a c ión  plcrta  para cl dcsc~ttpck~  dc roles  ocupacionales dc~cr~ttiltittlos.  La

Universidad  cspcdirri cl ccr~ilicado  dc estudios  col-rcslx~rttlic~tk  a C~LI¡CII  Itubicrc  contl~lchdo  los

rcquisilos erigidos  para cualquiera dc dichas ntodalidadcs. conforntc lo dch;ttinc cl Consejo

Supcrior.

ARTICULO %.- La Univcrsiclad podrá organizar y rcglantenlar  cl dictado de cursos libres,

parciales o complcrnen~arios  sobre cualquier ntakria  o co~t_ju~tto  dc materias integrantes dc los

phtcs dc estudio dc la Universidad o rclacionntlas  colt las ntismas. La o r g a n i z a c i ó n  y

rcglamcnktcih~ dc estos  cursos scrri Limción  del  Ikclorado. Con cllos  SC pcrscguirrin  algunas dc

las siguicntcs linalidadcs:

4

110

I’roniovcr la capacilaciólt  doccnlc.

Posibilitar la pcmancntc  actualización dc conocintientos y la incorporacicin  dc nuevas

habilidades  CH doccnks, cgrcsados y profcsiollalcs.

SatisCaccr rcqucrinticntos o ncccsidadcs concretas del htbito  local, rcgioml, nacional o

inkrnacional,  en lo que rcspccla a roles  ocupacionales y Itabilidadcs  opcralivas  cn rircas 0 *

actividades  específicas.

Af i anza r  e l  s en t ido  tic  la integralidad dc los procesos d c  cnsciianza-nprcndizaje,

investigación e interacción con el medio.

Asimismo podrán diclarsc cursos libres  o cspccialcs rcfcridos a aclividadcs técnicas y arks

vinculados con los planes dc cshdio  ni cm las mnlcrias  que integran las currículas dc las

16
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carreras incluidas en la IJniversidad.
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Al¿‘l‘lCULO  57.- L a  illvcsligación  1111c  S C  rcalicc  ~11 I;I lJ~~iv~~sitli\tl Nilciollill  CIC ‘I’Ks tic

Febrero poseerá las características dc inkgral c inlc~tiiscil~iinrll-ia  y SC dcsarroilará  cn cl hbito

d c  l o s  Dcparla~~~c~~ios.  Corresponderá al Rectorado l a  coordinaci¿m  clc l a s  nctivicladcs

rcspcclivas.

ARTICULO 58.- A los cîcclos previstos en el articulo anterior, cl Rector rcaiizak las

siguicntcs acciones dc coordinacih  y compalibiiiznción:

Inlòrniar  ni Collxjo Superior cn lodo lo ;~linclllc  .I  iiliil  ilivcsligacitin  cicnlílica y ~ccl~ológica

que sc dcsnrrolie  cn c l  rimbito  dc la UllivCl3idilti 0 lilcra dc 61,  cuando la Universidad

actuarc Col110  cnlidad COl:lbOrildOr~  0 co~ll~~lclll~lll~ltl~~~~l rlC la ilCCiOl1 Cl1 CslC CampO dc oh-as

Universidades,  organistnos  cstalalcs o privados, Ilacionalcs  o cstranjcros.

I’roponcr la adscripción temporaria dc pcrsonai  doccntc, no cioccnlc  y’ aiu~n~~os,  según

requcrimicnlo  de los pianes dc hbajo.

Analizar, a los hes de brindar cl ascsoramicnto corrcspondicnte, toda iniciativa, proyecto

o pian de trabajo dc invcstigacioncs clac  SC ciaborc cn las hxs acadchicas  o sca propucs(a

a la Universidad  por particulares, cnlprcsas II orgnnizncic~ncs  no ~ilbcrrinnlcnt~tics.

Proponer  l a  cclcbración dc convenios coli  oh-as  Uni\m3idxlcs  u OrgillliSlllOS cslalnics  0

p r i v a d o s ,  nacionales 0  cslra1ijcros,  para  Iil rcalizacióii  clc tartas  cn c l  ca~iipo dc In

invcstigxión  cicntíki 0  Icclioli)gica. 131  Consc.jo  Superior a propucsln  clcl IIccLOrado,

rcglamcntnrri C l  lilll~iOllilll~i~lll~~  tic 1 0 s  cclltr0S tlc invcslipci0n qllc Sc creen cO11 esas

finalidndcs.

ARTICULO 59.- La Uuivcrsidad coordittwí  sus prog~~~m y pianes  tic invcsligaci6n con oh-as  *

IJniversidacics  u organismos cslalaics y privarivs  dci país y dci csLrnnjcro  co11 la linalidad dc ’

procurar su integración n la planificación cicnti~co-tccnoIGgica  nacional y rcgionnl,  evitar

reitcracioncs y aprovechar al míxinio la capacidad ins!alndn,  lanto iillclcctuai  como IlMtCriLli.

17
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TITULO v

AUTOEVALUACION  Y EVALUAClON EXTERNA

tiC i n s t a n c i a s  dC ~UtOCV~lllilCiúl~

instiluciotial,  cuya lill~llidiltl  ccmsislirá  cl1 arl;llimr-  I<p)s y tlilicullatlcs  ctl cl  cull~plirliicnlo  tlc

sus funciones de doccncih,  invesligaciUn  y cxtcnsiciil,  cvaluar la gcslicin  imliiucional  y sugerir

medidas para su mcjoramicnto.

1 t

ARTICULO 61.-El  Consejo  Superior fijará los crikrios  y modalidad de la cvaluación interna

gcncral dc la Universidad, la cual SC Ilcvará  a cabo 1111  (1) aiio antes de la cvaluación externa.

Al¿TlCULO  G2.- La aulocvaluación iiislilucional  S c  C~lIl~~lClllClllil~lí Coll cvaliiacioms

cslcmas CII los plazos que cslablczcn  la iwriiialiw vigclltc.

ARTICULO 63.- Las cvaluackmcs  cxlcriias  sc realizarán Gldil  scis (6) niíos  y cslarán a cargo

dc la Comisión Nacional de Evaluacih  y Acrcditnción  Universitaria.

TITULO VI

DOCENTES

ARTICULO 64.- La docencia regular kara a cargo dc Prorcsorcs agrupados

categorías:

!

cn las siguicnlcs

Ordinarios: Titulares, Asociados o Adjunlos, dcsigni~tlos  por concurso.

Extraordinarios: Eméritos, Cousultos. Visihntcs II Honorarios.

Interinos: Titulares, Asociados o Acl.iuntos.  tlcsigt~atlos con cxríctcr tcmpornrio.

ARTICULO 65.- Los ausiliarcs  tic  In docencia  podrh ser:

a) Jcfcs dc ‘Trabajos Prrícticos.

b) Auxiiiarcs  dc primera categoría.

c) Auxiliares dc segunda calcgoría

Los auxiliares  de la docencia dcscmpcíiarrín  sus funciones  conforme co11 las rcglamcnlacioncs

que  dicte el Consejo Superior.

e

18
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A R T I C U L O  GG.-  Ad~mris  del  personal  doccutc  cnur~indo antcriormcntc,  l a  Universidad  ’

Nnciond  dc ‘I‘rcs  dc Fcbrcro  podrh  contar con alu~nnos  ayudnntcs  dc chdra, tlc  ncucrdo con la

rcglanmltacibn  que  dicte  al rcspccto  cl Conxjo Superior.

AI~I’lClJLO G7.- Los  l’rvl‘csor-cs  lJst~-~~orcli~~a~~ios  puctlc~~  scl.:

4

44

4

4

EinCrilos:  SOJI aquellos Profcsorcs ‘l’ilularcs  m u y  dcstacaclos, con valiosos antccctlcnlcs

acad&nicos nacionales y/o intcrnacionalcs.

Co~xw1tos:  SOJI aquellos docc~~tcs  que,  habiendo  alcanzado los limites  dc la antigüedad y

cdad para proceder a su retiro, han demostrado condiciones sobrcsalimtcs  cn la docencia o

investigación, por lo que podrán continuar colaborando con  la Universidad dc acuerdo a la

rcglaincntación que  sc cstablczca.

Visitantes: soli  Profcsorcs dc otras Urlivcrsidadcs  dcl país 0 del  cstranjcro  0 pcrsorlas

particularmcnlc  idóncas  cI1 algl~na tliSciplilli1  ;l quicllcs  sc illvila il diClilr  cllrsos  0  d i r i g i r

actividades,  pudihlosclcs  lijar lionorarios  y lil])SO tlc clcscmpcíío  dc sus tartas tlc acuerdo

con cl rcglamcnto que sc dicte.

Honorarios: son pcrsonalidadcs rclcvantcs del país o del cstranjcro o fiGuras destacadas

por sus méritos científicos, culturales o prolksionalcs a quicncs la Universidad otorga

cspccialn~entc  esa distinción.

ARTICULO GS.-Son  profesores  Interinos aquellos designados por cl Rector dc conformidad

COJI la rcglamcntación  que  dicte  cl Consejo  Superior, para ocupar alguna categoría  doccntc cn

l-orina  temporaria, a fin de asegurar  cl normal desarrollo dc Ia actividad acad&nica, hasta el

vcncimicnto dc su dcsignacih  o Imta ~711~  SC suskwcicn los rcspcctivos co~~cursos,  lo que

ocurra primero.

ARTICULO G9.- Los Profcsorcs Titulnrcs  tcndrrin  las siguicntcs funciones, obligaciones  y

deberes, adcmís de las que se les correspondan cn virtud,dc los planes cspccíficos  n los cuales

scal asignados: *

a) Planificar las aclividadcs dc la cálctlra  0 AFCil n su cargo, orclcllanclo  y con~l~olaIKio  c l  .

cuniplimicnto cle  las acciones prcvislas

b) Velar  por  e l  cinnplimicnto tlc  las disposiciwcs  Icgnlcs  vigcntcs y la Iiormativa dc la

Universidad en cl titnbito  dc su cátedra o hea de responsabilidad.

c) Impartir personalmente  In enseííanza te6rica y lxíclica  dc las asignaturas a su cargo,

19
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cumpliendo el r@imen dc dcdicacih  en cl c~ue  SC ~II~LI~JII~~II con~prcndidos.

Integrar tribunales cxaiuinadorcs, a~ndCnlico.5  y disciplinarios.

Dcscinpcñar  fumioncs  c s p c c i a l c s  que corrcspondal~  a larcas que Ics cncolncndarcu

tcnicndo  cii cucnta los fines  clc cxlcnsión dc la Univcrsitlad.

Dictar coll~crcllcias,  cursos  cslxcialcs.  cursillos par;1  aIt1111110s  y/o g~~atl~~;~tlos,  col;il)or;Ir  con

publicaciones dc la Univcrsihl y realizar illvcstigxir~ws  cn cl hbilu clc Csta.

Intcgrarsc  a comisiones culturales, cicnlíkas, doccnks 0 dc lrahjo q u e  I c s  s e a n

enconmdadas por la Universidad.

Participar en cursos de actualización pedagógica y doccntc cn cl país o cn cl extranjero.

Atender al perfeccionamiento  y la actualización dc los doccnlcs  que Ic cstrín  subordinados

cn su h-ea.

D i r ig i r  proyectos dc investigación y proponer al Dircclor  dc Dcpartanxx~o proyectos dc

invcstigacitin.

I’roponcr al Director dc Dcpar~amcn~o  modificaciones cn cl conlcnido  dc su nsigllalura.

AItI‘ICULO  70.-Los  ProPcsorcs  Asociados tcndlan las mismas limcioncs  y cicbcrcs  dc los

Titulares, estando subordinados a los mismos en lo que rcspcch al discíío y cum~~limiento  dc la

planificación acadhica.

ARTICULO 71.- A los Proksorcs  Adjuntos les con~pctc~~  las siguiclltcs  tartas:

4

W

4
4

Colaborar cn el desarrollo teórico  y práctico dc la asignatura, sca c11 tarca doccntc o dc

investigación, de acuerdo co11 cl pIn dc actividndcs  quC decida cl

cumpliendo cstrictamcntc co11 e l  régimen d c  dcdicacih  cn c l

comprendidos.

Colaborar eu In iustruccióu  y fornlación dc ausiliarcs  dc la docencia

de ctitcdra.

Integrar  las nicsas examinadoras, cuaildo  le sca rcqucrido.

titular dc la ctikdra,

que sc encuciitrw

y alumnos q~~tlnntcs

Participar c11 las aclividndcs cspccialcs que Ic CJKOII~~~JKIC  la Universidad a los ~IIKS  dc la

cstcnsión  universitaria.

ARTICULO 72.-La Universidad

capacitación científica, cultural,

hpulsarrí  la carrera doccntc ,  In cual será oriclltada a la

pedagógica y didktica  del docente,  proyccttindola a la

actualización dc sus funciones cspccíficas.

20



j . . ,. . .

ARTICULO 73.- Sc acccdcrá al cjcrcicio de la docencia  universitaria por concurso público de

antcccdcnlcs y oposición cluc  comprcndcrh  una cntrcvisla personal  con los miembros del

jurado, dc ncucrdo con la rcglamcntación que cstablczca cl Conxjo Superior.

Asinlismo, cl  Consejo  Superior rcglamcnlnr:í  l o s  requisitos  p;m xcctlc~~  n l o s

cargOS tll! ~1llSili~ll~CS tIC I;l ClOCCllCiil

ARTICULO 74.-Los cargos docentes SC concursark por Dcpartamcnto,  sin cspccificación  de

‘cursos.

ARTICULO 75.- La dedicación del personal docente  con~l~rcndc  las siguientes clases:

4

W

c>

4

Dedicación exclusiva: consiste cn la dcdicaciól1  total dc las actividades a la investigación  y

a la docencia durante un lapso dc 35 ImG sc111;111alcs  como mínimo.

D e d i c a c i ó n  d e  t i e m p o  completo:  consiste  cn la atcncici~~ dc las ~nrcns doccn~cs  y dc

investigación durante un lapso dc 20 horas scnmialcs coiiio  niínimo.

Dedicación scmicxclusiva:  consiste  cn la atcwih dc las h-cas doccntcs o duccntcs y dc

investigación durante UII lapso dc 15 horas scnlanalcs con10  mínimo.
V

Dedicación simple: consiste CH la atención de las tnrcas doccntcs durante un lapso de G

horas semana.les  como  mínimo.

ARTICULO 76.- Para cl acceso a o pcrmancncia cn la tloccncin  no  SC hará~l discrinlinacioncs

religiosas, políticas, raciales, ideológicas,  dc nacionalidntl  o clc gCncro.  Tm sO10  SC rcqucrirán

una conducta moral digna y nkritos doccntcs o científicos.

ARTICULO 77.- Para cl cjcrcicio dc la docencia SC rcquicrc  poseer título universitario de igual

0  superior nivel  a aquel  c11 cl cual aquClla  sc cjcrza. Este rcquisilo  sólo sc podrrí  obviar

c;ccpciollalnlcntf~  cn los casos cn que  SC acrcditcn nhitos  solmsalicntcs.

ARTICULO 75.- Todo prorcsor ordinario, cn sus difcrcntcs c;llcgoríns,  tcndrli  dcrccho a los

bcncficios  del aiío sabatico, de acuerdo II la rcglamcntnción que cstablczcn’cl  Consejo Superior.

c.:’

j.

8 :_

‘!

i

ARTICULO 79.- El Consejo  Superior dictará la rcglamcntacibn dc concursos para acccdcr a

cargos ordinarios dc docencia y tic  investigación dc conformidad con  la normativas vigcntc y cl



4

*.d)

La formación clc _jurados  dc idoncitlad  c imp;ircialidarl  indisculicla,  que dchcrrí11  inlcgrat-sc

co11 profcsorcs  dc la disciplina con jCr~lrC~llíi1  no inferior ;i la dcl cargo  ob~jcto  clcl concurso 0

con personas  dc rcconockh versación  cn 13 matcïia.

La pul~licitlad  previa tic l os  nomlms  clc los ililcgrmll~s  rlcl ji~rxlo  y I;I  pos(crior  tlc l o s

illllCC~tlClllCS  1lC IOS  C~llldid~lll~S  \’ tlC It)S rlicl;illlcilcs.

La valoración dc la capacidad ciciitílica’  y doccnk. la illtcgriclnd  y In observación dc las

Icycs Iùndanxntalcs dc la Nación con csclusicill dc kdo otro criterio  clc tliscrin~innci~1l.

L a  rccusacih  dc los mimbros  d e l  j u r a d o  y los recursos  administrativos que

corrcspondiercii.

ARTICULO SO.- El Consejo  Superior dictarri  cl rEgimcu  dc incompatibilid,?tlcs  tci~ici~clo  CII

cuenta  In categoría y la dedicación, dctcrmi~~ando  las dc carktcr alxoluto  y n<l~lclli~s  que  son

relativas.

ARTICULO 8 1 .-La cslabilitlad  cn cl cargo dc los profcsorcs ordinarios sc aclccuxí  al siguicntc

rCgimcn:
V

a)

W

4

La primera dcsignnción scrri  por cuatro (4) aíios.

La segunda  dcsignnción será por seis  (6) aííos.

Para la tercera y siguientes, la labor del doccntc

que  dcbcrá acooscjar  su conlinuidad 0 c l

reglaimntación que dicte el Consejo  Superior.

ARTICULO 82.- Sc considera a la investigación como  una aclividad normal inlicrcnlc  a In

scrti sometida a la cvaluacicin  dc iii1 lribunnl

Ilalllndo  ;1 c011curs0,  colllòrlllc co11 l a

condición dc doccntc universitario. La Univcrsitlad po:lrri acl.judicar  a sus doccntcs  tai-cas  dc

iiivcstigación y cstcnsión  dc acuci~tlo  con  lil rcglailicillacicíii  que tlictc cl Coiisc.jo S~i~xrior.

ARTICULO 53.- .- Los doccntcs rcalizaráii  sus tareas dc ciwxianza  c invcsligacidn cn uno dc ’ ,i.’
.

. 1.
los Dcpartanicntos,  con dispoi~ibilidati  pha pí.m cl dcscmpciio dc tnrcas dc doccm5a c

iiwcstigación cn cualquiera dc las carreras de la Univcrsitlad.

‘I’l’l-ULO VII

JUICIO ACADEMICO
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ARTICULO 84.- En los casos clc wusas graves originadas cn actos dc miembros del  cuerpo

doccnlc t1csig:nado.s  por concurso que alcnlcn  contra In comunidad universitaria, la normativa

vigcnlc, cl Imscntc Eslatulo  y las rc6lamclilaciolic~  y cluc l~rcsuniiblcmcnlc  dclcrlninzín  la

csclusióll tlcl  0  los c;Ius;1I1Ics. c~ilc~~clcr;i  IIII ‘l’ril~t~ti;~l  /\c;itl~~l~ico  ii~lct:r:klo  por  IICS ( 3 )

iiiiciiibros  lilulares y lrcs (3) suplciilcs  sc)rlcallos  lx1r  cl C’c)l1sc,jo  Sllpcrior  ilc iiii;l lisl;~  dc tlicz

(10) proIèsorcs lilularcs ordinarios cluc nomiiiarri  cl Rcclorndo  al comienzo tic  cada ciclo

Icclivo. Los suplcntcs elegidos para integrar cl tribunal  acndhiico  rccniplíizirhi  ;i los litularcs,
.
’ por el orden dc lista cn que lilcron  sorteados, CII  caso dc cscusacioncs  y rccusacioncs, una vez

rcsucllas las inismas.

ARTICULO S5.-El  Consejo Superior rcglamcntará:

a>

W

c>

d)
_.

9

Los rcquisilos erigidos para Ixomovcr In ncusaci¿m.

Las norn~as  dc actuación del Tribunal Acadhico y las snncioncs  tlc las cunlcs SC llarrin

pasibles sus miembros por iiicirnlplilnicnl~~  tlc sus tlcbcrcs.

Las normas proccsalcs dc sustam_kicióii.

Las sanciones aplicables.

Los recursos correspondicntcs.

c

A R T I C U L O  Sb.- El Rectorado podrá iniciar dc ofício  juicio ncadhico  cuando sw<an

situaciones que justifiqucli  In invcstignción  prcvcntiva.

ARTICULO S7.-La instrucción sumarial será sccrcla y cstari a cargo del órgano pcrmancnlc  dc

ascsoramicnto  jurídico dc la I.JnivcrsiJad.  Sus conclmioncs  pasarán al Tribunal Acndhico,

quien  producir5  dictamen y lo clcvarri  a consitlcración  clcl  Consejo  Superior, cl que  c_jcrccr~  su

jurisdiccihi  discipliiiarix

ARTICULO SS.- Si cl juicio acadCmico  concluyera  cn absolución y SC cvidcnciara  tcrncridad  0,

malicia en los dcnunciantcs doccntcs, invcstigatlorcs, no  clocc~~~cs  o ;~UIIIIIOS dc In Universidad, .

darrí lugar a la formacih  dc juicio académico o sumario scg<~n  cl caso, contril  cl o los

dcmandantcs.

TITULO VIII
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NORMAS GENERALES tIE LAS CONL)ICIONES  DE INGRESO

AR’I’ICULO  WI.- SOII  ;IllllllIlos rcglllnlei Lotlx  IilS p”l‘s”Il;ls  ilwl~i~~las Cl1  ;Il~:llll;l  tlc I:rs  c;lI’I’cI’;ls

dc In IJnivcrsidarl  y  C~LICC~LIC   obsc~~\~cnobsc~~\~cn  cl rcntlinliclltc~ IllílliIllo  csigiblc CII sus estudios tlc i\cllcïdo

con las reglanxntacion&  que â talcs Iincs  dicte cl Consejo Superior, cn concordancia con cl

arlículo 50 dc la ley N” 24.52 1.

‘.

.ARTICULO 90.-Las colldicioncs dc ingreso  para los distintos nivclcs dci  kgimen  de l a

Universidad Nacional de Tres de Febrero  son las siguicntcs:

a)

b)

Para cl nivel de prcgrado y grado: tcncr  aprobado cl nivel  dc educación medio  o secundario

0 polimodal cn cualquiera de las niotl~lidntlcs  csistcnlcs  cn nuestro  país y sus cq~~ivalc~~tcs

reconocidos por la autoridad compctcntc.

Para cl nivel dc Post-grado: ser cgrcsado con título dc grado dc ,Univcrsidnd  olicinlmcntc

reconocida del  país o clcl  cxtranjcro.
1

ARTICULO 91.-Sin perjuicio dc 10 cstablccido CII cl artículo anterior, In Univcrsidnd podrá

exigir estudios complcmentorios 0 cursos dc capacitación o nivelación autcs dc aceptar la

incorporación de alumnos a dctcrminados cursos o carreras. Asimismo, la Universidad podra

incorporar alumnos que, sin reunir  los requisitos  clcl  artículo S9 tlcl prcscntc Estatuto, scan

mayores  dc veinticinco (25) allos y poscan il criterio  dc la Ins t i tuc ión los  conociliiicntos,

capacidades,  prcparaciim o e s p c r i c n c i a laboral suficicntcs para cursar l o s  estudios

satis~actorianicntc.

A R T I C U L O  92.-Los  aspiranlcs que provcngaIi  del cstrali_jcro dcbcrán Ilcnar los recaudos

Icgaics  exigidos por las normas y rcglamcntos CII vigencia.

ARTICULO 93.-Para cursar las diversas asignaturas cl aliiiiino  tlcbcrri  proccdcr cn cada caso a

su inscripción, cumpliendo con las disposiciones rcglnrncntarias cn cuanto a oportuniciadcs,

correlatividad  y total dc unidades  de cstwlios achitidas para cl período  Icctivo. La inscripción

en las asignaturas podrA rcvcstir las condiciones dc:

a) Regular.
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b) Lilm.

ARTICULO 94.- Son dcrcchos dc los alum~~os:

Recibir cnsciianza supcrior sin que, cn ningún caso, SC vean imposibilitados dc realizar

estudios dc grado por requisitos  arancelarios.

Asociarse y organizarse  cn agrupaciones csludianlilcs que ascgurcn In  par t ic ipación

dcmocrritica  dc sus adhcrcntcs y In rcprcscntación tlc Ix minorías cn su conducción.

Illc~ir  y ser clcgidos rcprcscnlanlcs  illllCillllC  la /\s;iliil~lca  Ilnivcrsilar-i;i  y cl (‘onscjo Silprior,

dc acuerdo con las tlisposiciuiics  qiic rijan  1;~ nialcria.

Recibir becas y asislcncia social cli la Toma  que dclcrminc la rcglamcnlaci¿m.

‘III-ULO 1x !

PERSONALNODOCENTE

AR'I'ICULO 95.- El personal no doccntc scrri  designado cn Cuncicin  dc su idoneidad. La

Universidad deber5  garantizar su formción, capxikió11  y cvaluación pcrmancntcs.

t
ARTICULO X5.- S e  rcgirri por In.5  disposiciones d c  cstc  Estatulo.  p o r  Ixi q u e  cn s u

comsccucncia  dickn los órganos dc gobicmo dc Ic? Universidad y por la normativa rclativn  a la

F
rchcih de empleo público.

A R T I C U L O  97.- EI personal 110 doccntc  clcgkí iui rcprcscnlantc tilular y un suplcnlc al

Coiiscjo Supcrior, cl que tcndrrí  voz y volo cn los mintos  que cowicrnan ;I sus rcprcscnlxlfp,

pero sólo voz cn los ~jcnos  a cllos.

TI'I‘ULO S

IiEC;LAh~lEN'I‘O  ELIiC-l‘OItAL

25
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P a r a  votar y C_jcrccr  rcprcSclllaci¿~ll  CI1 cu:dqiiiCïn  clc los claiistïos sc rcquicrc estar  inscriplo

cn cl padrón  rcspcclivo. Los padrones  tlc  los clnust,ws  scrríu clnhoratlos  por In ~Jnivcrsiclacl.

Ningh i~hq_y:wtc  dc la Ilnivcrsitlatl  lmxlc cshr irlscripo  cn IIK’IS tlc 1111  padrti~.  Cundo un

rllicrnbr-0 tic la col~i~riiihtl  uliivcrsilaria  pcrlc~ic/.c:~ !;ill~~rll~~llcall~Cl~~C  ;1 dos 0 rllcls  cl~lllslïos

dcbcrh  optar, mcdiantc conwlicaci6n cscrila dirigida al Rcclor,  rcspccto  del  padrón cn el

cual dcscü estar inscriplo. Si postcriormcnte dcjnra  dc pcrtencccr al claustro CII cuyo padrón

SC encuentra inscripto,  deber5  comunicarlo por escrito  a fin dc formalizar su traslado al

padrón que le corresponde o, cn su caso, fomillar nueva  opción dc acuerdo con lo

csprcsado. Quien violarc estas  prcscripcioncs scrA penado  con suspensión para votar c11 la

siguicntc elección.

En las clcccioncs que se rcaliccu cn la Universidad cl aclo clcccionario sc15 pGblic0  y cl

suîragio  obligatorio y sccrcto.

e) En la clección de Conscjcros SC votara por titulares y suplcntcs.  Estos

a los  tilularcs cn c a s o  dc ausencia o inipcdinicnlo  tci~ipornrio  0

cstablczcan  las normas y rcglan~ntos  rcspcctivos.

dclinitivo, scg~Iin  l o

Para ser iuscripto  cn el padrtin  doccnlc  sc rcquicrc  ser doccntc  designado por comxrso.

Para ser inscriplo cn cl padhi  dc alurmos sc rcqiiicrc  ser nluriino  regular dc la Ullivcrsidad,

colifornic con las normas rcspcctivas.

ARTICULO 99.- Los docc~~tcs  y IW docc~~tcs  que dc.jcn  tlc votar sin causa justificada sc

pasibles dc inhabilitación para votar y cjcrccr cargo clcctivo  cn la siguicntc clccción.  Los

cstudiantcs inscriptos que dcjcn  dc volar sin causa _justi  Iicndn  scrrin tambih pasibles dc

inhabilitación para votar y ser lmslulaclos  cn la siguiente clccción.  IA sancitiii  dc inlial~ilil;~ción

será aplicada por el Rector y rcvistc  cl carácter tlc ilqxlablc,  dcbicndo  constar la lllislllil  cn cl

padrtin  rcspcctivo mientras dure  su vigencia.

ARTICULO lOO.- Para los procesos electorales cl Consejo  Superior designará una .lunta

Electoral que scrh la autoridad dc aplicación dc las normas vigcnlcs cn la malcrin. Corrcspo~icic
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AR11CULO 10 l.- ‘Todos los cargos clcctivos dc In ~Jnivcrsiclad  caducan juntamcntc  con cl

período  normal  dc funciones  del Rcclor. ‘I‘rcs  IllCSCS  a11lcs tic collcllliï  cstc J’Cl~iO~lO,  c l  12ccl0r (1

cluicli  11;qg sus vccc’s tlislw~idrii  cl inicio  dc los aclos  clcccioll;l~~ic~s  clc los cl:~~lslros  tlc doccntcs,

cstudiantcs, graduados y no’ docwtcs  para el nuevo  pcríotlo. En toclos  los plazos para actos

clcccionarios que tlctcminc  cl prcscnlc  Eslatiilo  no scrh Lcliido  CII cucntn  cl mes  dc CIICI’O.

A R T I C U L O  102.- Las rclmscntaciones  dc los claustros dc doccntcs y cstudirultcs  se

adjudicarán por cl sistema proporcional, según  10 rletcrmine  la rcglamcntaciól1,  y las de .los

graduados y del  personal no docente,  por sinople  mnyoria. L a  rcprcscntxi~n  clc l a s

I‘I’KJLO  x1

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO

CAPITULO 1

PATRIMONIO\4\ .\ i\ ARTICULO 103.-  Constituyen el patrimonio dc la Universidad:

\ a) Los bicncs dc toda naturaleza, que actunlmcntc  Ic pcrtenccw.

b) Los bicncs que ingrcscn cn cl lùluro,  sca a título gratuito u o~icroso.

c) En caráclcr dc patrimonio dc afectación, los bicncs que siendo  dc propiedad  dc la Nxi SC

c~iciicnlrcn  cn posesión cf‘ccliva  dc In Univcrsidxl  0 cslC11  al‘cctaclos  ;I su uso al cntrx cn

vigcncin cl prcscntc  Estalu  to

CAI’1m_JL0  11

I~lmJI~sos

ARTICULO IO4.- Son recursos dc la Universidad:

a) EI crtidito  previslo por la Ley dc Prcsupucsto que el Estado Nacioml destine nn~~al~wz~~~c
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para cl soslcnimicnto dc la Univcrsidacl  y todo  otro tipo clc recursos  que Ic coI:rcsponda  o .

que t~or  1 ,cy ~wtlicrc crcarsc. como  así tambiCn  los ~~cl’i~~zos  t”‘csilj”ics(al-ios  c~Lorgados  p01

la autoridad conipclcnlc cn In tnalcria.

Las SuIlIas que sc incluyan a SLI mVOl_  Cl1 lOS  plNCS dC OI>KlS )’ tKll>iljOS piblicos.W
C)

9

Las hcrcncias, legados y donaciones dc personas o Instituciones públicas 0 privadas.

El producido dc la venta dc sus bicncs mucblcs  o irmucblcs  y las rentas,  li.utos  o itltcrcscs

de su patrimonio.

Los bcncficios que se obtengan de sus publicaciones, conccsioncs, csplotaci6n  dc patcntcs

dc invención o derechos intclcctuales  que pudieran corrcspondcrle.

Las rctribucioncs por servicios a tcrccros.

L o s  dcrcclios,  arancclcs y lasas. Las contribuciones dc 111s  cgrcsados. cn la Iòrtna  que

oportunamcntc  sc tlclcrminc.

‘Todo otro recurso que puclicra  corrcspontlcrlc  0 crcarsc c11 cl li~luro.

A R ’ I ’ I C U L O  105.- La rcglamentaciin de los servicios a tcwxos y los su¡,sidios a la

investigación deberá contemplar  que los doccutcs que participen dc los proyectos respectivos

puedan bcncficiarsc con los Lòndos,  con un adecuado control dc auditoría por parte dc la

Universidad.

”

7,;.

t AR’I’ICULO  IOG.-  Los ~XI’SOS cnumcrados cn los incisos d) ;I II) del artículo 104104 constituyen

los recursos propios clc la Universidad, que integran  cl Fondo U~livcrsitario,  y serrín ingresados

en una cuenta bamaria habilitada a tal clCcto.

AI~l-ICuI,o  lO7.- El Consejo  Superior, por cl voto clc dos tercio:;  (2/3)  clcl  total  dc s u s

niicmbros dccidc la cmjcnacióll  dc los bicncs iimliicblcs  dc la Universidad. Es sulicicnlc  la
:,

mayoría absoluta de los miembros del Conxjo Superior para gravar ios bicncs  imnucblcs tlc  la *

Universidad. L a  cnajcnación 0 g.rnvalncn  tic  lotla  otra clxc clc hciics  sc I-igc por l o s

rcglamcntos  del Consejo Superior.

.

ARTICULO lOS.- La Universidad constituirá su Fondo I’crmancntc  con los rcnlancntcs que

anualmcrlte rcsultcn dc la ejecucih  dc su prcsupucsto. El Fondo Pcrmanentc podrá ser
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TITULO XII

l . DISPOSICIONES TRANSVITORIAS

ARTICULO 1 lo.-El Prcscnte tílulo  dc disposiciones Iransi(orias  rcgirri  hasta [auto  SC aIm~cbcn

los Estatutos definitivos por la Asainblcn  Uliivcrsilarin.

ARTICULO 1 1 I.- La primera Asanhlca  Univcrsihri;i  sc inlcgmri  como lo disponc cl prcscntc

Estatuto y scra prcsididn por cl Ikctor Normdizador tlc la Ilnivcrsidncl

A R T I C U L O  1 12.-I-lasta  tanto SC rcalicc  la primera Asamblcrl  Univcrsitnria’  pòr  ~UOIES  dc

Cucrm  mayor dcbidamentc fundadas, el I¿cctor  Nor~~~aIizador  CIT cjcrcicio  dc las ahbucioncs

del  Consejo Superior podri csccptuar  o modificar disposiciones del prcscnte  Estatuto coll

acuerdo del Minislcrio de Cultura y Educación.

ARTICULO 113.- 1 lasta hilo  sc inkgrcn los 6rganos dc gobiwio  prcvislos cn cslc Estaluto, cl

Rector NormaIizador  dc la Urliversidad  cjcrccrá las hncioncs  de los mismos.

Y
F

ARTICULO 114.-  A

noriiialimción,  CII  In

que  intcgrm dichos cír-gallos  de gobicmo scan concursados SC considcrar~  cumplida habiendo 1,

un tercio  (113)  dc 10s  kmos CH esa condición.
e

ARTICULO 1 lS.- A los cfcctos de la integración dc los órganos dc gobierno y la co~mx~~c~~tc

normIim%m,  CII la primera Asanlblca Illlivcrsilarin potlrrin  clcgir y ser clcgitlos  csdi¿ul[cs

que no cumlkm los rcquisilos exigidos por cl artículo 53 inciso b) dc la Icy N” 24.521.
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: q96 U ARI‘IC:ULO  1 lG.- Par<1 In corlslituciól1  tlc primera Asnil~blca  Uiiivcrsitaria SC podrá  clcg:ir ~11

- (1) solo suplc~~lc  para cada uno  dc los clauslros rcprcscnrndos  CII la misnm.

ib por cl Rector Normalizador.
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Visto el cxpctlic~~k  nro. 35GY97 y las Lcycs Nros.24S21,  24.495, cl Decreto

Nro. 173/36('1'.0.  por Dccrclo Nro.705/97),la Ortlc~~nza uro.008 - CONEAU -97 y,

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nro. 24.495 SC creó la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

Que e l  cspcdicutc  cow,tituido por c inco cuerpos ingrcsb a l a  C o m i s i ó n

Naciolli\l  dc Evnluncicin y Acrctlitnción  Ullivcrsitnria por Mcsn de 1~1l~ratla.s  cl dia 29  dc
*

diciemhc de 1997.

Que CII su sesión o rd inar ia  dc  los  dias 24 y 25 dc fcbrcro  dc 1998,  la

CoinisiOi~  analizO c l  pr~oyec~o y  dccidii~ co~ilralar conio csperlo a l  licenciado Pedro

Que  S C  nuntuvicron  rcurlioncs  a trav& d e  l a  Dirección  Ejccutivn  clc

C O N E A U  COI,’ CI Rcclor  O~~ga~lizi~tlol~  tlc In Ullivc~~sitli~tl,  inlcgrnrllcs  tlc s u  ccpipo y

la

Cl

cspxlo coiisullado,  ai ortlcn al all;ilisis  tlcl pn)yccIo ills[iLuciorlnl  y acnd~mico.

Que en su sesi¿jn ordinaria dc los días 23 y 24 tlc ~wwzo  de 1998, la Comisión

considcri, que cl proycclo  ins~i~uciorlal  tlc Ii\ IJNIVEI~SIDAD  NACIONAL DE ‘I’RES DE
t

co~~~c~~lplados  en la Ley Nro. 1, y SC ajusla a las prcvisioncs dc la 0rtlc~lnnz.a Nro.

j

1.
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1
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.
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lrllivcr-sitlnd  según l o  intlicatlo  Cl1 c l  arliculo 2 7  dc la Ley 24.521, yn que  cslrucluran :. :.

L

orgánicnnlcrilc  hxs disciplir~arias  no afines y abordntl clic2  tliscipli~las:  ntl1i~inislración,
;:::. ‘.
. .

ciencias soci;~Ics,  ~llnlc~~lrilicíl (cslxlíslica),  cicricias  dc la salud y mctlicina.

Que l a s  misnms csl,iIl orgnllizndas  c11 cirlco dcparlanwntos,  a snber .. .’
I

t *
Mc~odologias, Adniinislracióri  y Econori~ía,  IIisciplirias Socia les ,  Ar(c y Cultura y !‘i.

Ciencias de la Salud. Que esas discipli~m  soll incoqmrndas  como ofcrla  cur-I-icular- cm 25

carrcras: 6 tcc1~icaluras,  13 licenciaturas (tic Ix cuales 6 col-rcspondcn  a carreras dc
1”.
1:;
!..:

cornplci~ici~tacióli  cloccnlc),  5 macslria~  y uiia Cspccializaci011.
8 .
._:.

Qc l a s  fi~r~ciorics tic tlocciicin, i~lvcslig;ici~~~l  y cxlcilsióii  soil orgímizndrls Cii

I

aclividndcs ciisciplinarins  c iillcl-disci~~li~i~rins  cii cuatro iir~itlatlcs  acndé~~iicns:  la Ofíciria  tlc

Publicaciones, cl Ccnlro de Dililsión  clcl  AI~C y la Cultura, cl Ccnlru tlc  I nnovac ión :

‘I’ccnológica,  la Unidad dc Vinculación y dos fppos  dc trabajo: Gcslión  e Innovación .‘.
: ;

I’cc1iológica  y cl dc liwovación Irilòrin~licí~  y ciiico  planes  maestros: Carrera doccn~e,

Eslínnulus  il l a  Invcsligacióli, Prograinacióii p o r  I)roganias, Ilvaluaci8n de Gestión ‘y

I3ccas.

Que c l  proycclo tic  IAalulo dcli~lc  l o s  ór~:;lnos  dc gobierno,  sus fbncioncs y .

el sisle~iia dc elección, coiisitlcrando  las faculhdcs  prcvisl~is  cii cl arliculo  29 dc la Ley de

9

C Educacii~n  Supcuior  y l o s  cxigcncias  tlc  los  aplicarlos ali~ic~~lcs n l o s  tIcl-CCllOS  y

obligaciones  dc doccntcs y  csllldiíllllcs,  a las colltlicioIxs  de rllnciullamiell~o  y a l o s .

órganos dc gobierno dc la inslilucióii. t

Que cl proyecto insli~uciorlal  y acacli:lnico  Csponc los p r i n c i p i o s  que  l a

instil.yG&i  proniucvc, los ciialcs  incluyen los scñalndos  cn cl. # . '. # . '  , , ', , '//  /'/',*',*'  //
_//"_//" __
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creación  tic lllli<li~tlCS XXlCIIliCilS  0 iIIll~lcl~l~lI~í~<:i~~II  CIC  plnllcs,  l1IT~gl’ílillX  1’ proycclos,  l);lI’”

. conlributivas  para el rcascguro  dc una cfccliva illll~lcnlclltaci0i~  de las cslralcgins

‘. disciiatlns.

Que los a~~~ccetlc~~tcs  dcl rector cumplimcn~an  los rcquisilos  cslaluiclos  CII el

articulo 54 de In Ley tlc Educacicil1  Superior.

Que CII USO dc las I~~cttl~aclcs  cr~~c~~gcr~~~s  ticl nrLículo  46 inciso c) dc la Ley de

Educaci0n  Supxior, I n  ColllisiUIl  NÍIC¡OIKI~ tlc I~val~~acic’~r~  y Acrctli[nciórl  Ullivcrsitnrin,  CII
.

su sesión  dc los

rccommdacioncs:

dias  2 3  y  24 tic marzo tlc IWS, I~csuclvc  f~~~ll~Ulill~  las sigiiicnlcs

a) Se deberá  profundizar cn la conslruccih  dc un perfil tlistinlivo  dc la oferta educativa

que difcrcncic claramc~Gc  la idwtidatl  tlc la Universidad tlc la ofcrla univcrsilnria csistentc

en la ZOIlLl.

b) Sc hncc  necesario  tlclinlilar  las niisioncs y lillicioncs  dc los dcparlanm~los y las carrcras,

a s í  como prohnrlizar  ;iiln ni;is c11 c l  conccl)to  tlc ,ircn  pro~csiorial  y  s u  papel  cn In

definición  dc la ofcrln ncadh~icn.

*e c) Sc dcbcr;iri Iòrlalcccr Ins funciows  tlc j)lanificacióu  cslral~gicn y  c v a l u a c i ó n

\
imlituciorial.

tl) (:(ll~~~CS~XllltlC  S C  Cill aclcricc la cslr’ircliir.~lci¿)li  clC IZi CíII’I’CI‘iIS l)OI’ c i c l o ,  l:lIllO IX

t

tccnicaliiras  a s í  c011io  l o s  ol).jctivos y ccmIcilidos  tlc lo qiic sc ticm~minn  “oricii(;iciOii  y

espccializacif5n”.

l

?

e) Iksulla  ~uxsario  explicilar  los modos dc ar\icul;iciól1  crilrc gxl
/

.,..,’

/
,:’ *

/;”
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,
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los <iircl~cIllcs  tipos  tlc po”g’íldo  (;lclwlliLacióll,  cs~‘c”i;llizaciUrl, lll;lcslI~i;l  y tlocloratlo).

6) S C  Clill iliCill-il  Ii1 ICJilCiitll  ~~lílllt~iltlíl Clll1.C  Iii C>liCill;l  tlC I’~ll~liCilCi~llCS,  C l  Cl!lllI’O  tlc

DifllsiSn  clcl  Arte y  l a  C~lllura, l a  Unidad  dc Vinculaci6n,  c l  G r u p o  dc Gestión e

In~wvacibn  y cl Grupo dc I~mm~i011 Inlòrmitica, con cl resto dc la cslruclura acadhicn,

cspccifkalldO  los p’occslx cpe la sllslcIltall.

Ii) Sc fundamcntar,í  cl cronogama  clc npcrtura  de carreras.

i )  S c  l~ccpicrc  lII1íl  Illayor-  cxplicilaciór~  tlc  In  oI~~~ll’i7.aci¿>ll, crilcrios pc<lag:ci~:icos  y  In

oricnlaci¿m  y rllnciorlcs  tlcl  ClII’SC~ tlc ¡11Lg”““.

j) Es nicncster  definir  y caracterizar  el nwdo cn cluc  la irivcstigción SC i nco rpora rá  a los

procesos  dc cnsciiariza - aprcrlclizajc. Y

k) Es twcsario espccificnr con mayor dctallc  los sis~c~nas  dc cvaluación y las cxi~encias

para la graduación de los estudiantes.

1) El área de salud rcquicre  dc la co~ifornincióri  clc un ,irca discipl inar ia que sostcnp y

art icule acadhicarnenle  las ol‘crtas  dc Enfcrmcr~ía  y mis ailn, de la Macstria cn Cirugía

I~~fanlil.  En csle caso SC rcquicrc juslificar la opción  que se ha realizado  por cl cxíctcr cle

maestría del posg~~atlo.

I l )  S c  dcscribirti  con m a y o r  precisión  la capaciclad  16cnico  - adminislrativa  d c  l a

U n i v e r s i d a d  cn relaciQI1  co11  las cxigcncias y dcmandns  que le plnntca cl inicio dc las

ac~ivi<lntlcs.

ib) Con rcspccto al cqi~ipunic~llo  c itifr.acslrucl1ll.n  comslxmlc  csponcr  sulicicnlcmcnlc  la

doh5ón  ncccsaria para cl alcance ‘dc los lincs  p~~opucs~os  asi como los prog-mas  dc

fortalccinhmo  previstos cn este aspcclo.

k
.

F

1
.r’.L

..’
/ 5

ES ElEL

_’

I.,

[:  ,’

iJ
,” .

‘. .

1
,
;
*‘.
.
:. ,

..

.

.’
!”

:,j<
.: ‘.

!

t
i.

‘..

:

.

i

.’
.

1

I)

.

.

I

L



9 HF:
). .., ‘..‘.

ClC  dC_!SilllOll~~,  CIC  ílCllCl~tlO  CI)II IilS C!Xi~t_L’llC:iilS  C‘II  Ill;\lCl i;l  CIC  I CC1Il’SO!;  liSiCC1S  b’ lIIllll~ll1O!i

cnlitlnd  siificientc  para  impedir  IIII  diclamcn  fàvorablc  tlcbcrán  ser s o l u c i o n a d a s  p o r  l a ,:

prcscnmitc cii ii11  licmpo  rnzonable. i,: .,

1’01.  todo c!h, y c11 uso dc I¿IS fi~ct~lladcs  CIJJCr&‘ClJlCS  tic h I,cy Nro.21521, ei

*
LACOh4ISION NACIONALDE

EVALUAClON 1' ACIU3>I'I'ACION UNlVEI~SI'I'AI¿IA

htkllh 1 .- Dirigir- l-CCOlJlClJ<~Xibll ríJVC,I~;lb1C  Íll b’lilliSlCr.iO dC ~ll~~Lll~i1  f’ ~~~dllC~Cit’l1  Cl1

rclació~l  a I n  pucstn cn nmdm tlc l a  UNIVIJI~SIDAII N A C I O N A L  DE ‘IRES DE :.,

a) S c  clclm-~~  j~1~of11ndizat c11 la conslrucci¿h tlc 1111  p-fil tlislin~ivo tlc la 0I‘crla educalivn I

que tlilk~~c~lcic  clnramclllc  la irlcllritlatl  tlc Ia Illlivclsitlatl tlc Ia ol’w1;1  ullivcl-sitarin  csis~c~ltc

Cl1 In 7.011;1.

b) S c  hace  ruxxa~~io  dcliiililar  las misiorlcs  y liiliciorlcs tlc los clcpar’lnrJJCrllos  y las camra~,

xi c o m o  pr-ohndizar aill1 IJJík  1211 c l  co~lccplo  tic kx prolFsioml  y sii pnpcl Cl1 l a



cl) COI  rcspc”l<lc  S C  c;ll’ílclcl  icc 1;) cs~l’llcllll  ;lcioII <IC las C’íll rcI~;Is  I”“‘ c i c l o ,  Ialll  las

tccnicaluras así como  los 0l)jclivos  y conicnidos dc lo que sc denomina  “o~icnLacióI1  y

* cs~‘ccinlizacibIl”.
t

c) Resulta  ncccsario  cxplicihr los modos clc arliculnció~l  cnh-e grado y posgrado.

f) Sc ticbcrrin  dclimilar  las tùncioncs gcncralcs  tlcl l~osgdo asi como  cl papel  que  tcrdrrin

los tlircrcntcs  lipes dc posgrado  (actilalizacii~n, cspccializnción,  niacstria y doctorado).

1;) S c  clnI~ilical~ri  I n  I~clacióll  ~‘l;lllkíKl;l  ClllK IA OliCillil  tlC P~iblicí~cinr~cs,  C l  CYClllI~O  tlC

I>il’llSii,ll  tlcl /WC  y  l a  CllltuI~a,  la

Innovación y cl Grupo tic Ir~novaci011

Unidad tlc Villculnci¿~n, c l  GI upo dc GCsli81I c

I~tlòmt~~icn, con cl ralo clc In cslrirclura  ncndhica,

v

cspecificantlo  los procesos que la suslcntnn.

ll) Sc hritlanicntará  el cro1iogrania  de npcrlura tic carreras.

i) Se I-quiere una  mayor cxplicihción  de la organización, crilcrios lmiagógicos  y la

orietilación  y funciones del  curso dc ingrcsn.

j) Es mencstcr  definir y caracterizar cl modo 1211  que  In invcs~igacii)n  sc incorporari  a los

prwcsos  dc cnscíia~Izn - apmidiznjc.

k) Es necesario  cspccificar  con mayor dclnllc los sislcms  tic evaluación y las exigencias

para In gratluacióI1  de los cslidianlcs.

1) I-11 iii-~ dc s a l u d  rcclilicïc tlc la cor~limii;ici~~~~ tlc IIII Arca disciplirlarin que  soslcrlgl  y
w

al-[iculc  acatlclnicnnlell[c  las ol’cr~ns  de I;-,~~I‘c.~mcri~~  y IIK’IS  aún, clc la Mncstría  CI) C i r u g í a

n lnrantil.  En este caso se requiere justificar la opción que  SC ha realizado por cl carácler de

. .. <’
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Univcr-sitiad  CII rclaciórl  Con l a s  cxigcrlcins  y  dcrnnrk~s  que Ic l)lanlca  c l  i n i c i o  clc l a s :. .

nctivihtlcs

111)  COI1 l’CSl)CClO al CC~~~i~J~llliClllO  C illli’~CSll~~lCllllíl  COI  ICSl)Ol\dC  CXl)C)llCl‘  SllliCiClllClllCl~lC  Iil

<lolaciOJl  11cccsar¡a  par-a  c l  ¿llcaJJcc  tlc l o s  tincs proplIcslos  nsi c01110  l o s  pJ-ogr¿IJllas de

” forlalcciinicnto previstos en cstc aspcclo.
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Artículo 2.- Sugerir al Ministerio dc Cullura y Educación instruya al Rector Organizador / ”

CJI ol-den a modif icar el proyecto iJWitiJcioJJal

prcscnlc  rcsoluci0n.
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Arliculo 3.- kgislrar, comunicar y archivar.

segi~n se wplicita  CJI los considerandos  dc In ..:
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