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CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, 2 5 Nov 2008

VISTO las actuaciones relativas a la Ordenanza 286 -Reglamento de

Reválida de la Condición de Profesores Ordinarios - y

CONSIDERANDO:

Que si bien en su Artículo 4°, se establecen las condiciones para la

convocatoria al llamado de reválida, no se determina la edad límite del profesor para

acceder a la inscripción a dicha convocatoria.

Que por Providencia "C.S." 054/04, se requiere a los consejos directivos

que se expidan sobre la propuesta de sesenta y cinco años como edad máxima para

presentarse a revalidar su cargo de profesor ordinario a aquellos docentes que tienen edad y

aportes para jubilarse tal como 10 establece la ley, reiterando posteriormente tal solicitud,

mediante la similar "C.S." 097/04.

Que, en respuesta a las citadas providencias, se ha recibido la propuesta de

algunas unidades académicas.

Que sobre las actuaciones pertinentes han dictaminado las comisiones de

Enseñanza y de Interpretación y Reglamentos, a fojas 706 y 707, respectivamente.

Que es atribución del cuerpo expedirse sobre el particular, conforme 10

establecido por el Artículo 14, Inciso m), de Estatuto (texto ordenado por Resolución

"C.S." 113/05).

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍos

ORDENA:

ARTÍCULO 10._ Modificar el texto del Artículo 4° de la Ordenanza 286 -Reglamento

de Reválida de la Condición de Profesores Ordinarios- el que queda redactado de la
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siguiente manera:

"ARTÍCULO 4°._ Cada Consejo Directivo propone al Consejo Superior la convocatoria a

reválida de profesor ordinario, con una anterioridad de SEIS (6) meses al vencimiento de la

designación, especificando el nombre del docente, la cátedra, el cargo y la dedicación. En

el caso que, al vencimiento de la designación del docente, éste se encuentre en uso de

licencia por alguna de las causales establecidas en las reglamentaciones de esta

universidad, se debe postergar el llamado a reválida por un plazo no mayor a CUATRO (4)

años, contados a partir del mismo.

Para efectuar una convocatoria en una dedicación distinta a la

originariamente concursada se debe contar con el expreso consentimiento del docente. De

no aceptar el profesor la modificación de su dedicación, se debe efectuar el llamado en la

dedicación original (Artículo 5° de la Ordenanza 311).

Establecer la edad de SESENTA Y CINCO (65) años como límite para la

inscripción a la convocatoria de reválida."

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

universidad nacional y, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES.
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