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VISTO las ordenanzas 286 y 311 relativas al Reglamento de Reválida de la

Condición de Profesor Ordinario, y

CONSIDERANDO:

Que en sus artículos 38 y 39 se contempla la intervención del Consejo Superior

para resolver sobre las recusaciones o excusaciones de los integrantes de la Comisión de

Reválida.

Que el Régimen de Llamado a Concurso para la Provisión de Cargos de

Profesores Ordinarios establece que los consejos directivos tienen competencia para decidir en

dichas situaciones, con respecto a los integrantes de los jurados.

Que, por ende, resulta conveniente definir un criterio sobre tal aspecto,

adoptando una similar aplicación para ambas reglamentaciones.

Que, además, se estima necesario efectuar una precisión en la redacción del

Artículo 2° de la Ordenanza 311 para facilitar su aplicación.

Que ha opinado la Dirección General de Asuntos Jurídicos y dictaminado las

cormsiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, a fojas 439, 441 Y 442,

respectivamente.

Que es atribución del cuerpo normar sobre el particular, conforme lo

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

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍos

ORDENA:

ARTÍCULO 1°._ Modificar los artículos 38 y 39 de la Ordenanza 286 -Reglamento de

Reválida de la Condición de Profesor Ordinario- los cuales quedan redactados de la siguiente

manera:

"ARTÍCULO 38.- En caso de que, con posterioridad a la designación de la
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Comisión de Revátida, se tenga conocimiento fehaciente de la existencia de algunas de las

causal es de recusación o excusación establecidas y las mismas no hayan sido invocadas por

los legitimados, el Consejo Directivo debe resolver sobre la exclusión del miembro de tal

comisión, previo descargo del mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado.

ARTÍCULO 39' .r: Las recusaciones y excusaciones de los miembros de dicha

comisión deben ser resueltas directamente por el Consejo Directivo. A tal fin, el Decano eleva

las actuaciones dentro de los cinco (5) días de haberse formulado las excusaciones, o de

haberse presentado los descargos en el caso de las recusaciones, o de haber concluido la

recepción de las pruebas, para su resolución definitiva".

ARTÍCULO 2°._ Reemplazar el Artículo 2° de la Ordenanza 311 de igual reglamento, por el

siguiente:

"ARTÍCULO 2°._ Cada Consejo Directivo propone al Consejo Superior la

convocatoria a reválida de Profesor Ordinario con una anterioridad a 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 vencimiento del cargo".

ARTÍCULO 3°._ Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de esta

universidad nacional y, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES.
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