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RESOWCION N2 

----...:.. .. 

BUENOS AIRES, 2 B M 
AR 2016 

VISTO el Expediente N° 16515/11 del Registro del entonces MINISTERIO 

DE EDUCACION Y la Nota Externa N° 001498/16, Y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado Expediente y a traves de la actuaci6n mencionadaen el 

Visto, la UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA solicita a este Ministerio la 

publicaci6n de la reforma introducida a su Estatuto Academico por Resoluci6n de la 

Honorable Asamblea Universitaria, adoptada en la sesi6n de fecha 12 de diciembre 

de 2015 Y de la que da cuenta la Resoluci6n de la Honorable Asamblea de la misma 

fecha. 

Que analizadas las modificaciones introducidas al texto de los articulos 5°, 

10°, 46°, 70° Y la disposici6ntransitoria incorporada al Estatuto vigente, el que fuera 

aprobado por Resoluci6n Ministerial N° 926 de fecha 23 de julio de 2008 y su 

modificatoria aprobada por Resoluci6n Ministerial N° 60 de fecha 19 de diciembre de 

2011, se observa que las mismas no violentan ninguna disposici6n de la ley N° 

24.521,. por 10 que corresponde hacer lugar a 10 peticionado ordenando su 

publicaci6n. 

Que el organismo con responsabilidad primaria en el tema y la 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS han tornado la intervenci6n que 

es compete: 



~ 
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por 

el articulo 34 de la Ley 24.521. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACI6N Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Ordenar la publicaci6n en el Boletin Oficial de las modificaciones 

introducidas al texto de los articulos 5°, 10°, 46°, 70° Y 73° y de la disposici6n 

transitoria incorporada en el Estatuto Academico de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

C6RDOBA, cuya modificaci6n e incorporaci6n fue dispuesta par Resoluci6n de la 

Honorable Asamblea Universitaria de fecha 12 de diciembre de 2015, los que 

quedan redactados de acuerdo al texto que se encuentra reproducido en el Anexo, 

que a todos los efectos forma parte de la presente resoluci6n. 

ARTICULO 2°._ Comuniquese, publfquese, dese a la Direcci6n Nacional del Registro rd" y ,""',,,e 

RESOLUCION N' 122 
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ANEXO 

Arl. 5'. La Universidad Nacional de Cordoba esta integrada par las Facultades de 
Derecho, de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, de Ciencias Medicas, de 
Ciencias Economicas, de Filosofia y Humanidades, de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseno, de Odontologia, de Ciencias Agrapecuarias,de Ciencias Quimicas, de 
Matematica, Astranomia, Fisica y Camp uta cion, de Psicologia, de Lenguas, de 
Arles, de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Comunicacion. Podran crearse 
nuevas Facultades de acuerdo can las disposiciones de estos Estatutos, las que 
integraran la Universidad can los mismos derechos de las demas. Los 
deparlamentos, colegios e institutos que no tengan el rango de Facultad par la 
ordenanza de creacion dependeran de los organos de gobiemo a que los sometan. 
las ordenanzas respectivas. Disponer que el Consejo Superior establezca los 
mecanismos que permitan la normalizacion de la Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicacion, cumpliendo 10 establecido en la Ord. 
HCS 8111, normalizacion que debera concluir can la eleccion de autoridades en la 
convocatoria electoral de 2018. 

Arl. 10° : EI Consejo Superior se compone del Rector, de los Decanos de las quince 
(15) Facultades, de quince (15) delegados del claustra docente a razon de uno (1) 
par Facultad, de diez (10) delegados de los estudiantes, de tres (3) delegados de los 
egresados y de dos (2) delegados de los no docentes. Los Decanos seran 
reemplazados par los Vicedecanos segun 10 dispuesto .por el Arliculo 33', y los 
delegados de los docentes, estudiantes, egresados y no docentes par los suplentes 
que se elijan en el mismo acto eleccionario. Los integrantes de los Consejos 
Directivos de las dos nuevas Facultades como asi tambien los nuevas integrantes 
del Consejo Superior seranelectos y asumiran sus funciones en el ana 2018, 
simultaneamente can los restantes miembras del respectivo claustra, en un todo de 
acuerdo a 10 pre vista en las Ordenanzas vigentes. 

Arl. 46°: La dedicacion del personal docente sera excJusiva, semiexclusiva a simple, 
correspondiendo a cada una un desempeno de: 
a) 40 (cuarenta) horas semanales para la dedicacion exclusiva. 
b) 20 (veinte) horas semanales para la dedicaci6n semiexclusiva. 
c) 10 (diez)horas semanales para la dedicacion simple. 
EI Consejo Directivo de cada Facultad reglamentara las modalidades de cada tipo de 
dedicacion, las que deberan ser aprobadas par el Consejo Superior. 

'1 J Arl. 70°: Todo docente universitario cesara en las funciones para las que ha sido 
7 designado al alcanzar los setenta (70) anos de edad. Habiendo obtenido el beneficia· 

jubilatorio podra ser designado Prafesor Consulto (en lacategoria respectiva) a 
Prafesor Emerita. 



f 2016 - Mo del Bicentenario de la De:laraci6n de la independencia Nacional1 

12 2 

Art. 73°. Profesor Emerito es el Profesor Titular Plenario 0 Profesor Titular Regular 
que haya obtenido el beneficio jubilatorio y quien en virtud de haber revelado 
condiciones extraordinarias tanto en la docencia como en la investigacion ylo la 
extension universitaria, 10 prop one para esta categoria el Consejo Directivo de la 
respectiva Facultad con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 0 el 
Rector, y 10 designa con mayoria absoluta el H. Consejo Superior. Son aplicables al 
Profesor Emerito las condiciones establecidas en el Articulo 72° in fine. 

C/ausula transitoria: Los docentes que esten incluidos en la situacion planteada en el 
Articulo 73° del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por la Comision 
Negociadora de Nivel Particular, seran incorporados por {mica vez y en forma 
excepcional a la Evaluacion de desempefio docente segun las disposiciones del 
Articulo 64° del presente Estatuto. En un plazo no mayor a los cuatro (4) meses a 
partir de la presente reforma, el Consejo Superior debera aprobar los requisitos y el 
procedimiento de evaluacion para los docentes interinos incluidos en la presente 
clausula transitoria. 


