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CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, 3 O JUN 2004

VISTO las ordenanzas 286 y 328, relativas al Reglamento de Reválida de la

Condición de Profesor Ordinario, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente efectuar precisiones con relación a los Artículos 18 y 24 del

citado reglamento.

Que ha opinado la Dirección General de Asuntos Jurídicos -folios 542,550- y han

dictaminado las comisiones de Enseñanza e Interpretación y Reglamento a fojas 536, 537 Y

543, respectivamente.

Que es atribución del cuerpo nonnar sobre el particular, conforme lo establecido en

el Artículo 14, Inciso m) del Estatuto (texto ordenado por Resolución 494/97)

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

ORDENA:

ARTÍCULO 1°,. Sustituir los artículos 18 y 24 del Reglamento de Reválida de la

Condición de Profesor Ordinario, los que quedan redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 18°.- El Decano dispone, sin más trámite, la devolución de las

presentaciones que no se ajusten a lo establecido en este reglamento o que se reciban fuera

de término. Tratándose de la ríocumentación probatoria a que se refiere el Artículo 14, los

aspirantes pueden completarla hasta QUINCE (15) días antes de la constitución del Jurado.

Si transcurrido un plazo mayor a TRES (3) meses a contar del cierre de la

inscripción y la Comisión de Reválida no se constituye, el aspirante tiene derecho a

presentar antecedentes actualizados. Si el plazo fuera mayor de UN (1) año también a

actualizar el autoinforme y la propuesta académica. Éstos, junto con los antecedentes y la

documentación presentada originariamente serán enviados a los miembros del jurado en el

plazo estipulado por el Artículo 42".

"ARTÍCULO 24.- Para el supuesto que el profesor se encuentre en uso de licencia

por algunas de las causales establecidas en las reglamentaciones de esta universidad, con

//



..••....,.,..,
» n n n g

Expte. 032154 cru

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

RECTORADO
ORDENANZA 334

//

excepción de la contemplada en el Artículo 13, Inciso 4) de la Ordenanza 028, al momento

de realizarse la inscripción a la convocatoria a reválida, el Consejo Directivo puede

suspender la misma para el docente en cuestión, fijando una fecha posterior al

vencimiento de la licencia. En el caso que el docente se encuentre imposibilitado de

presentarse en la fecha prevista para la reválida por causa justificada, debidamente

comprobada, el Consejo Directivo puede suspender la misma, fijando nueva fecha, la que

debe sustanciarse dentro de los VEINTICUATRO (24) días siguientes a la cesación del

impedimento".

ARTÍCULO 2°._ Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de esta

universidad nacional y, cumplido, archívese.
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