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CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, 2 4 ABR 2001

VISTO la Ordenanza 286, mediante la cual se aprueba el Reglamento de

Reválida de la Condición de Profesor Ordinario, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 61 del anexo único de la misma establece que, si el docente

no acepta el aumento de la dedicación en el cargo a revalidar, la designación se efectúa en

la dedicación originaria, debiendo manifestar tal aceptación al momento de la inscripción.

Que las comisiones de Enseñanza e Interpretación y Reglamentos en su

dictamen de fojas 370, interesan que se contemple la posibilidad de convocatoria en una

dedicación distinta a la originariamente concursada.

Que las cláusulas transitorias establecidas a través de los artículos 73 al 78

fijan plazos que, a la fecha, ya han caducado y -por ende- es menester determinarlos.

Que resulta necesario la elaboración de un texto ordenado de la presente

reglamentación, debido a la modificación y derogación de artículos de la misma.

Que sobre las actuaciones pertinentes ha opinado la Dirección General de

Asuntos Jurídicos, a fojas 355 y 368 vuelta.

Que este cuerpo es competente para expedirse sobre el particular, conforme

lo establecido en el Artículo 14, Inciso m), del Estatuto (texto ordenado Resolución

494/97) y Artículo 67 de la citada ordenanza.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍos

ORDENA

ARTÍCULO 1°._Modificar el Artículo 61 del Reglamento de Reválida de la Condición de

Profesor Ordinario, el cual queda redactado de la siguiente manera: "La renovación de la

designación de profesores ordinarios está a cargo del Consejo Superior".

ARTÍCULO 2°._ Modificar el Artículo 4° del precitado régimen el que queda redactado de
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la 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.

ARTÍCULO 4° bis.- 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 3°._ Sustituir el texto de los artículos 74, 75 Y77 de las Cláusulas Transitorias,

los que quedan redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 74.- Las unidades académicas y el Rectorado deben presentar

el informe y las propuestas institucionales durante el período de transición, hasta agosto de

dos mil uno.

ARTÍCULO 75.- Las reválidas son convocadas a partir de la aprobación de

la primera propuesta institucional. Los cargos vencidos y los que fueren venciendo hasta

octubre de dos mil uno, se pueden convocar para revalidar por área u orden de vencimiento

de sus designaciones.

ARTÍCULO 77.- La exigencia de efectuar la convocatoria con una

anterioridad de SEIS (6) meses al vencimiento de la designación de los docentes, no es

aplicable hasta diciembre de dos mil dos".

ARTÍCULO 4°._Derogar los artículos 76 y 78 de la Ordenanza 286.

ARTÍCULO 51>.-Encomendar al Rector el dictado de un texto ordenado con la totalidad de

las normas vigentes del Reglamento de Reválida de la Condición de Profesor Ordinario:

ARTÍCULO 6°._Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de
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esta universidad nacional y, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES.

b/c.

UNER

meco
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