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VISTO:
10. Ordenanza de co'ocursos l'l°O--86 y su rt'ocUficatoda ordenanze 4/91 del

il. Consejo Guper.iqr y lár1E;C0G.id¡;\d de :r.:eglüm:.:mt;arla para su apliC:l~ci6l1 en estafacultad; "
y, CCNSlDEBANrXl l

Que f.;:lS nt;:ceSal:ioqll~~el Reglamento !'iI(,! enaudai:e d'3nt.ro de las Ordenanzag
n"8-86 y 4'~91 .Ygoe a $U vez contaJiple J.as parl:.:i.cularidade15 propf.as de (~sta
F'¿lccd.tad;

PO!' ello;
El" H. o:.:i~S.l1JO DInECl'IVO DE LA. FACUIJI'AD DE J.<'IIOSO.F'lA y Hl1Ml\N 1Dl\DES

};"\ESUBl,VE;~'''''''_~-..,_._--._...•~..-..'

1,-" DE1L ü'JlNi\OO 1\' CONCtJ.Rf3 C)
~"-"''''''''_.--''''''-'''''_--'---'''''''_".-

,2~XL l° ,t Los concurnos, 10ttri::\la des.i9nac:i.6n ¿le ¡?1:of.úsores regular.es sean tlt\l-
.-.- :-- '- Lares , asoci¡,ctZ,s o adjuntost se l:egirán por las disposiciones del
i/(,0.:'1~lltel~glJ-)'mento. '1'oébs 1m3 p.Lazoa eGuwlecic50s en eat:e :r:'~~l¿l:Illénto6e conca-
:L',~~npor cJ.ías h{tbiles en la Univers.i.dadt no ccniputáno.ose caroti:11cs los. ellas
,,;~iIXld()si ad~;n1á8 .ser ~n' perent.oriOti e :ü¡r,)rox':t:<''9ab1es'pat"<3 loa aspü:antm1, stll vo
C-::p.Y.E1Sil d:í.$})osic.i6rí ·en···i::onlTario de este Reqlarrento. La presentCi.ci6t1 de la so-
lJc:l. t.ud de ,üwcripc:i.ón :Jn1porta" por par'te.ríe.l a::;pirant.e I el oonocfnuento y acep-
t;;t<:::L(mdl'! las. O:JPS1ici.ol1~!s 'fijadas É:!neste Feglat1'iOnl:.o.· ....

:lJ;~:~~.:2.":~Dentro ue sU1:es¡;.,--ectiva jurisdicción elH.Col'lsejo de)<l l"(lCt.1lt:-ld decí.-
.' cU:di· e L llamado a concurso para cub r:i.r Iós icarqos docencea que estu-

V.\.0l;("ln vacante o ...cubierl:bs. i,nterinan-el"lte, ..,O,que 'se considw:é necEl!:.mri.o crear.
J.'1..11~1l\B.d'() ,~1l':~hará,: en b¡..l.~;ei;\UÓ"l?lan, de i·t.tl;\bajo ela1:.X):t:i~P.o por la unidad acad6.-
.mica esptí';CiL.i.cqndo en'~~~ J.a:. <;:¿'¡'tegódadeJ.(profesm:, las funcaoneapor currpli:r

(dbc\",nc.t~, inv8sc.i.gaci.6n, eXhellúióh·w1.ivproi{:adü, t'lcti"ic1ades ~;:x:t:í8tl.cas) J in-
c1ü.i,daJa dl:d:t.cao:i.6n la cua l s(~ráexcluf3,iva Q sem_i.~0X:cJ.usiva"salvo aquellos
casos jus'l:if.i.cados por el lLCol1sejo super.íor q pedí.do del' Rector o élel?~Consejo
de J. .3. Facul taa . 14 esp~;.ciJJcaci6n deberá br í.ndar t.cdos los da tos necesardos a
L:i.nde, garantiuu' la igualdad de posibilida.des entré los aspirantes. ..
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~~: El llamado a concurso deberá pr.~-;i.sar el día y hora de apertura y.

cierre de la insl!r:J.pción y el. Jurado'ritular l' Suplente de,s.i.gnado,.
publicánlosa j.ntern()JTenb::len lostJ:ansparentee de la Universidad, en lugares
visibles y externam.;¡nte '30 el BoleUn Oficial de la Universidad Nacional de
C.'órdbba, por lo menos \lIU vez y/o se di.fw1dirá por los Sel:vicios da Radio y
l'elevis.i6n de la Univer.sidild dos veces al dla coro minino durante tres (3}
dí.aa y S~ envilll.·;l a las Jniver.'sidades del paia donde exista el :U:eaque se. ocn-
cursa o ~eas afines, soUci.l:.andosu exh.i.bici6n en t.ransparences u ocros espa- .
dos qua .para ese fin .c::téfu"._UnidadAcadánica-d.Lsponqa, J\d~s, se enviará. el
anunc.ío del concurso él dt arí.os locales y del pafs , Li.\ fecha de apertura dp.re
ser post.eríor- a la. de la pub.Lf.cac.íón en (:~lBoletín Oficial y/o al tercer dS.a
de su d.í.fus íón por los S:'!l:vic:ios de nndib y 'l'elevisi6n de la Universidad. A
par+Lr de ella, el »Iazo :1ent:rodel cual deberén itl6cribirse los concursantes,
no deberá ser. interi.or. a quince (15) días.

rr. _. De;ll\ lNL"'EGH/\CION 08 1.0S ,lUH1\I).JS
--.. •• I ••• ._"' __ • _

I'lOtnsor il.\tI t. ~ G. ONIOr:no rlolc501 S.\I·
srcnl! 1/1 1 M;~i.lE:MICO U"o.;l\1!T l' I\r;/lutMICO

'·~"ul\.1d <l~ F e- IIn y lIumnnl¡tIlI'¡:'.~~u.ado J' I 'o', IIA '1 IIl1m6al~~~.i.

~~~~u jurado estarti. inte9rado por cÍl1CO (5) miembl":QS titulares y cinco (5)
. miembros. suplentes él saber:

a) tJ.:es(3) mié'nl1ros' titulares y tres (3) m:i.embroasuplentes que debet'án ser o.
11abel:sido pr.ofesores 001: concurso en ésta u otras Universidades Nacionales
del Pais o del. t>..xtl~imjerou otros especialis~s destacados en la materia
o Mea cOrrespondiente al llamado t\ concurso o en disciplinas afines,de
.autor ídad ind.i.scutib.le~ Por los iret1O.<3 un titular y su suplaJite ro deberán
~en& rela~i6n _§~d.~p~)(1~1Qi5L9011~~~ Un~~:..~a~; '. .

b) un (1) mielbro titular. y un (1). ln.it:nlbro sup.lente propuestos por el Centro
de Estudiantes que deberán ser estudiantes regulares de la Facultad o de-
pendencia de la carrera que incluya en su curr-ículum la o·las materias objo-
to de .la ckase pública, quienes deberán tene.t· eprooadaadíchas materias y
caro mínimo la mitad ¡rás una de la totalidad de materias de la carrera o la
mit;,.-;¡{ide los años o.e la carror.a;

c)un (1) mieltlbro titular 'l 00(1) mierrbro supfente quienes deber.án ser egresa·-
dos de la carrera o de .carreras ,afines de esta \1 otras Universidades Nacio·~
nales, 110 tener relaci6n de dependencia con nilYJuna de ellas y tener resf.-
d~lcia permanente en la provincia de C6rdoba.

. \ -,'

En caso de 'C]\lf.:! sea imposibie des:tgnar miembroses~udiantiles segÚn 10
nntcr,:ípJ:1rente expuesto se designcu::'á un(~) agresado con menosde W1(1) años do
ü!'Itiquedad al m'.l"OOnto de 13U designaci6n.: .

I .

'l'¿Ullo (;!1 estudiante caro .el eyresad9podrill1 inhp,irse ' . de pronuncfar'se
en aquella parte del COliCurSO qué JI<lc;e 'a .láevaluaci6n de títulos y anteceden-
tes cientS.ficos de 103 concureanteu. .. '. . .•.. , -..

Los míerroros del juradQ.de.be.r:án ser designados jwitan-ente con el llama-
do y antes de la inscdrci6n de los postulances a cuyo efectotü U.Consejo de
la Facultad propondrá Le designnci61'l de los jurados al ILCOnSejo superior quien
los ,nanb.r: • por el voto de la ll1ayQda absoluta de BU8 nuenoros presentes ,

11/ ...
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El Decano O VicedeCDi'iO O ouí.ones ej¡erzan funcaoneu direotlvcl(;l an~logast

no p:xh:án ser ¡nj.mbros de ní nqún jurado.

~:: __i~_~_I::n C¿\SOde fallec:ÍJlu.ento, renuncia, excusac.íón l.incapacic1~:i sobrr:!vlnientl'!
o Eü.ücú'nación por recuse c.íón o n.':,n~1Ci6ny en cuan to no haya suplentes

hal::rUilados [le efectuar:i la des:i.gr.aci6n de nuevos nuenoros siguiendo el proce--
d.imiE!nto decermí.nado pl:ecedE:n\.:em:ml-.e. Iy:l 'nQ'Iú.na da 'los nuevos ccmponerrccs del ,
,J\a:ac.iose exhi.birá en la ciJ..t'telera de la f'acultad de Filosofía y Humanidades,
rX)l~ El] (61:[(\ino do cinco (G) (Lías él p¡J.rtir: del siguient.C;l al de su des:t.qnaci6n !;X):L,
el Ii,Consejo SUpCXiOl'. ' ,

En el caso de cambio de uno o I\vis inLe~jl.~anl;esdo.l ,)\U:élOO deberá notifi'-
carne (~j'¡ fonn'lfe.h:1cÜml:(:'! C'tlta c.í rcunst.anc í.a él los Jx)~;t:ulantes yo Lnscr íptos ,

Ú)s mí.embros de lc>~;nuevos Jurados podrán se.r r'eouaadea por' los concur+
sa.n,tes dentrro de .Ioa tr:l15 O) días posber.íores él la not.í.Eí.cac.íón .. ,

Los miembros d.el ,}ntado, una. vez no'tifJcados y aceptado el carqo , no po-
ci:cJnrenunc.í.ar para inscri.b:~l~se cono ilsi}.i.rantes, salvo aut.orizaci6n expresa del
ti.Consejo de la F'a<.:ultad. .

!:!E!::.:~__L°...3... Ix'}!.> xc~cu~;acionespodrán eh~ctlJarse basadas en cualquiera de:~s causa Lee
esb:l.1:úecidas en el C&.U,qoProcesal Civil y Ccrrercial de la Nac.i.6n,en lo

qué sea aplicable sobra recllsacÚjn de los Jueces o cuando los rní.eruoroa T)() reúnan
ca.Lí.dades exaq.ídas para inb~!'at: el .rurado , 1.06 mJ.ernbros del .Jurado debet"án excu-
sar se por las mí.smns causaJ.I::~::.

Las reCl,lsacaone s ,podr'án ser ef:ccluadas pOI.' docencea' de l~sta u otras Un.i-
vers í.dades Nac.íonal.ea , PO,l:' Los aspirantcG y For las .:l$(x:iacioncs de docentes ,de
9n~duéldos o' de. est.udianteswconocidas.

No serán admí.t.idas recusacfonas sin exp.l:'(~:;;j,ón de causa.
l':n 1(1 recusac.íón , 8). Dccan<)' o quien desempeñe la func.íón análogél cor ro-

traslado al recusado por eL t.érnuno de cinco,(S,dí.af.'l, quien,denb:o de ese lap··
¿c:~bcrácontcacar'La.so

El Inc ídente de recusación lo resorvcrá el lL Consejo ,de la Fé.Ícultad den-
t.ro de 10[;1 quance (15) r.1J:as a contar desde el dril sigui.enl:e de la.px:esentac:t6n
del <1e1:;(:<.1r90. La resoluci6n que adopte ellH.Conscjo de la ~",¿¡c\lltadno. podrá ser
r ecur.r.í.da ,salvo el caso de nu.l.í.dad por d€:~ectos :1.'01.11\<:1.10S en el proced ímtento .

\

L·3. J~ec\.1s<1cj,6n deb€.l:á 1,;t~r pr~!sent.1:"tdaal j.nscribirs~') el aspirante en el
concurso o dentro de .108 pl élZ03 estn.bJ.eci(]os en fÜ J\-rticulo 6°, cuando oorxespon-
da. Cuando la causerL do recusaci6n r:JQfunde en las :nüaciones de lt;)B¡niO'!\broH
del ~rurado con los asp,irant.e,9d('J.:>e.¡;(1plantearse dentzo de 'los cinco (5) días do
vunc~ida la e.xhibición de 1.<:,nán;í.nJl dEl los .ínscr íptos a que se r.efiere el ArHculo
J.:¡Y del presenté ~.lan'(¡:nt(l.

~~¡:~:.:_J!~Podrán ser objeto de rec:usQ.ci6nquienes hubí.eran incurrido <;¡11 algunas
de las faltas quo se enurreran a, contanuac.iómf\

\1 'f 1 ¡ " "._ ,",,'a? Persecu; d6n a docenbcs I nt.l docentes o a.lumnos por rnzones ¡.::olit:i:,cas
/
11

1/ '.J ;1.d';;:olV<::J .l..Cd8 •

'Y, l.:Ií\ Violac:tón del rég:i1ren ck~inccrnpat:ibilidad y/o de .Ias dedí.cac.iones es~

f
' lk . t:.:lbleCj.dajJ!9bel. ámbito unívers.í.tar ío Q fuera de 'él.

;,,¡.'tl'! I,{I\'¡M'" 1', Ú~,jl~if:;'¡(} • ~'~,..' 'tno '
'" ," ., \"" 1,'; ',¡'l'Mll~') frulo$or SI- 1 0, UAno

",';'". " l·... " 1" " 11 ...,.,.".,.,(0". Sl!crflt ./111 IoCt\Dt:M100
, tI' u d ~.• 'I'a' olla Y lIunUllldadu11 \\ r~c" o ,"v' •
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.c) Probada conpl.i.cid:ld da los c8.::;6::; de los inciso5 a) y .b) 1 cuando por

<11carqo e la funci6n debían oponerse d denunciar lila üTe<Jularidllde~l.
d) Hesr::ol1i>¡~bilidadPUl" actos pl."€vistoa en los Art,'(culos 226, 226 bis,':I

'2XJ y 227 bis del Código Pen,ü.

, el HaJ:x~rsido condenados por cualquier tiJ,X) de deJ..i.to y hasta I;,:lnto
Hubsi.sta la condena.

~...2 ..~":_El desenpeño de l, c.lr,"90 do nuemoro del Jurado ccmsl:1.tuye c<.trga docen-:
ce para el C'1$0 de Profesores en o:jm:c:ic,io. El :lnclmpliJ\ú.ento de su!,;

obliqilcl.ones o. Lncorrocto cler;i:~l1J.)0río por par te de un lT¡j,c~rnbrodel Jur¡;ldo son fa.l. _.
t;;w qravas que cOllsidcJ:"<ir.:l 0111. Con!.¡ejo do la 1"acl1lt¿t<'j y 8(;'1:6n cons.íqnadas en
los respecl:ivos legajos y ccmun.í.cadas ,1 10\1'> demeLs Univer$.i.dad(:~sNacionales y ;.l

las asociaciones docenües , de 9J:'adui.idos o de estudiantes en su caso.

HI. m~.!..~.!l:mSElIrAClbNAg~l(:t::I~

.i'\J;l;" 10 ": 1\ 'los fines de la .i.nscr'i.l~l"Ol1 los i:lspirantes debezán préSel1!':':u: BI1 el
------.',-- plazo estahll?Cido por el Artículo 4o :

1) Solicitud de j,nscripción im el concurrso di,d.gida al/)ecano o a quien ejeú:zil
funci6n análoga.·

2) 1~cusaci6n,si correslxmdioJ:'<l¡de aLguno o todos los lniembr.'os ti,tll.la¡;·(:)S y su-
pJ.(~ntes del Jurado d~ COrlCl1l:'SO ya designados y public.:tdof~.

3) Constgnad.61\ de! los dato::: personaí.es , r:!l ,bT\iciUo real y el especial cons-
t:i.tufdo a los fines del concurso y 1<.\ declill::aci6n¡bc1jo jurc:u\":~l1tode que se
conoce el r:égin'l?J1 de incarpatibilidad.

4) Copia auténtica dal legajo personal., en caso de haberse das~""peñadoen otta
uni.dad académíca de 6sta u otra Urd.vc:l.r.sidad Nacional.

5) Nllllina de tí.tulos y antecedentes t en seis (6) ejcropla:res escl:.itoH n nl!iquina
1:innados .por el intere¡;adD, Ademásdel.~á acanpafiarse: a) Copi.a auténtica
de lostltu.1.o9 obt.enídos en la especialidDd o afines ti la miSll'lil, quedando
a F,l€ÜVO las excepc íonea contellpllldas !in el 11:l:ticul0 6:10 del Esl:atuto vigente.
l.o~ títulos UII.iwrrsitaJ:;LQH oocení.dcs en tJnivEll."s.idades excranjeras , que ten-
gan su equivalente ("."011 Los que otorqan las Ur~ive.r.s1.diJdesdel país, deberán
pJ:(;!$f!nt.an;econ, Laiconsbancf.a de habar sido r.evalidadas en una Univorsidad
Néld.onal. En toclos los ceros casos O cuzuxlo el tItulo 1)0 hubie.ra sido reva-
lidado, el Jm:ado da concurso pcx;lJ:á requer.ir del inl;;ere.s~do la presentacaón

, do la dOCtlJI..,!nl:;aci.611 qUH soa menester para acreditar. la calidad, jerarquía
e imp:J.l."tancia de los estudios rCi'llizados él los fines de su valorecaón ,
b) Carpeca de ccrnprobanten con origJ.nales o copias aul:énl:icas de todos Los
(k~ilást1l:ulos y antecedent.as incluyendo li.bros,publicaciones '1 trflh"1;c)8 Iné-
d,H:os que se nenctonen en la p1:esel1taci6n. En el caso de que .se mllen' inc:0E.., ,
poradoa en el legajo person<.ü ooranceen .Ia. unidad.acadt!rnica en la cual se

¡ presente a COI1<.."!Urso, bastar.á hacer La reini.si6n correspondiente.

(

,~ e) En •.11 acto de inscx:Lpc.t6n los aspirantes deb(~,r.;in presentar,por escr í to ,
. W1ü. ponencia, sobre W1 t:.l?lM a el.eccíón (:le1 llspirante.sünililr a UI1il ccmuruca-

ctón, (1 W1 COI)(J.t:'I~SOtÜfmtH.i.co.,. de la especialidad, la cual, será defendida.r "/ . en la~nt:l:"avista personal., Dicha ponencia se presentará él máquina en papel.

I l;,,¡¡ t -,; 1 r' :\An?t:no'IO'O~OISr.,; I O U. OABIlEIlO
i lit 'Tj \ ';1\(11 Mu,a SUI;I fllf·t¡l{ "CII!>t:MI(,O .// / / / •••••

,,- "~.-~'"'.'"'"'''''''''-''''''' "., ...~...•.•..

.:r



t(~I\I'lc,.aldaJ cnacloua[ de q;6rtfob~.
1<~"úf¡(¡(".(l 1IrgcttlfHa

UNIVt!;HSllII\D N••.•C¡ONAL 1)1~COI\t)OIL\
,.AQUl,¡",) plt rlLOs.OtlA y UIIMAtIJDADE!

.CIUDAO UNI\'OmTAtlIA
1tS'r H'U SI

//II/! ...
tomaña oficio, a dot1e eapac.to y tencká una extensión máxima de diez (lO) l
carillas. En Las cátedras de insi;rurreritos de la Er.>ctlela de Arf:ea será susti-.
tutdo por la ejecuci6n pública de obras a elecci6n del aspirante, con la .
misma durac.íón m{lXima.; en la Lnscr.ípcí.ón, derer.á entn .."<}ar en sobre cerrado .
el título del tEm-"l ~. ejecutar.. En las mrll:erias de taller de d:i.Ch.;-l Escuelatse-)
rá sustituida. por La presentacdón y explicitaci6n de obras plásticas persona .•..
les; en la inscripc.ión, deberá explicitaren sobre cerrado la obra que pre-....../
sent¿u:~.
d} LOs aspi.rcmtes a curqo de profcso.cestitulare.s entregarán en sobro 001:"1:'000
un proyectoríe proqrama de l1'Y.lterlil, con exposfcaón de objetivos yexplica-
ción de su puesta enp.t-¿:ict.ica. Esté sobre será. ab:terto por el Jur~doluego .
de constituirse y antes de la p.rueba de oposici6n. Tral:ii.ndoseda aspirantes II
plXlfeEtOrHS ti tL\J.areHde medí.a o de dedicación exclus.íva , d.eberá incluir un t9S-
ano de plan de .tnves ti.9ac.ión.

Ar~.:.lJ.O...:..En ningún caso se pen\ti.tirá la Lncorpor'acf.ón de títulos¡ trabajos o anto
. ..cedente s al··leqajo de un a~pir¿j.nte con posterioridad· o. la clausura de la

.insC!d.pci6n, caro ·tampcl<:o po<.lráeL:postulante remitirst:~ a doc"UrllSnt:aoi6n presenta'·
det por otro postulante, es decir r que las const.ancf.as de los trabajos realtzado6
en couün con otros aspinmtes deben ser incorporados individual.:ttente por cada uno

,~rI:.:..12::. En el acto de presentacfón de lo solicitud 8~!dejará constancia, de la
...... que se entegarli copia al interesado I de la fecha y hora t de la net'CÚJ1a
de trab ajos presentados y de las fojas que conste el legajo, el que serti .follado
en presencf.a de ilquél. .

~~..:...l~'::..:..~Ü.ficado el veno.ínu.enbo del plazo de inscripción por parte de.Sec:x;e-
taría 1\cadém.ü::a, se exibirá en los ~itos cX'ir-respcÍndientes la n6ninn

dit: los il1.'3cript.os en lU9ares perfectalT~nte visibles por el lapso de canco (5) día
ped.odo durante el cual, Los concursantes podrilll por escrito solicita.' v:lstas de
las demás presentaciones. .

:~Ft:..J:.49: Despu6s del p2J:fodo fijado en el arUoulo anterioi y por' otro plazo
. igual los doc:entes de la Unj.versidad Nacional de CÓrdoba o de otras
Universidades Nad.onal€!s:f· los aspfrantesvLas asociaciones de estuc1iantes,de do-
:~ent-..es oele qr'aduados :tec:onocidas y las asooí.acfones cienUficlls y de profesaona-
Les podrán ejercer el derecho de objetar por escra to a.nte el Decanoo autoridad
que eje.rza func.íón análcxja, a uno o más de loa aspfrantes Inscrdptos , comúgJ'lan-
do cawsale8 concrotas y ·objetivas así corro las correspondféntes pruebas o la rn-
d í.cacfón de los lllgar:es y roedfos para obtener las que no se encuentren a di&1Xls.i.-
c1.6n del .interesado. Las objeciones serán· evaluadas y resueltas .por el Consejo de
la l·'acult.éld y serán reCltrriblea. El aspirante objetado podrá ejercer el derecho
i'3. defensa dentro de un Lapso de cinco (5) días de hal.~rselenOHficado la ohje-
c.íón , Podrán aar tarnb:t~l\ cons.tderadas caro oauaal.as de. objeci6n las que en\Jlrera.
el Artículo SO.

//1/11····· .



!'r~..;..l.?.:t_ Una.vez.~!ufqp1ido los plazos'd€l(~xhipic~6l) de La nóni,nü de 00nt1or'lentea
,del Jurado 'y cerrado el proceso de recusaci6n y obj~ci6n de aspirantes

. a ~OdOlo cual se refier.en 1::>5Artículos 6~I 7~, HOy 10°, a~tado 2<:>y Articulo
14 , el Oec,~noo autor.,idad q,ie ejét"Zr.i.funCi6n an:íloga procederá a ci.tar por es-
,c.1:,'ito y en forma fehaCiente a 10B·miembroa .de.l ~'i.lrado" para const.Ltulr lo en fecll<."l
de,l:eul\j.nada dentro de los C:L:'lCO (5) d,Ías t;igú{ent.es al' de In cí tscron.

El ,Jut·ado podrcí C.:>nsti.tuirse c'Onmie.nb:ros titulares o suplentes. El su-
p.l.ence que asuma la t,i.tu.1al::l.:.tad debe:bicontinUrJl." en t:i.ü cartlctor haatd la fjJlal~.
zac.i6n del concurso.

El .Jurado de.bc-'!:c1 const.í tu.trse con' f~l n(jlTl(~:otOb;ü de mien"d:l1:'Os estable··
ctdos por el Consejo Dixecl:ivo de la Facultad. Ladesercaón de hasta dos (2) núem
bros del Jurado, aun en el m:l~nt.o de su constitución, noinvali.dará la act.llaci6ñ'
del Ifribunal, siempre que estos rníembros no sean 108 integrantes docente o especia
listas del T.r.i.bl.lnal. Una voz constituido el 'l'ribunal, e.l ntlSllX) no podrá ser am---
pl í.ado ni sustituido n.íriquno de sus míembros ,

'ws tniembl."'Os del ,Jllrado debarán e1{f~"<lir8e dentro del Lepso de di.ez (10)
días contados a paruí,r de la fecha en que se re2e~t6 la ultima prueba.

" D..~r.esultar insuf.i.ciente el términó acordado los miembros del .Jurado
;J;>odr;~hHol:i.cit:ar prón::bqa mediante pÓt.1.c.i6ndebidan~ilte fUl'dada al Decano o auto-
ridad que ejerza funcfón ané loqa, quien .resolverá sin l'n6s trám1ten f:ijando el pla
zo de la pt6.t:':t:C.YJil. .. . .', , -
, ., Venc.ído el l.:.é,rIn:l:1I:.) <1 ql1~ se refiere el' ptlxrafo ".cuarto (4) d,:ü presente

i:O el de su prórroqa t el Hecb:"t' (J el CécanQ,en su caso r i-ntimartin por el plazo
de cuarenta y ocho (413)hOr.1S al mtembroo miembros del Jurado que, t••illtendo ac-
tuado durante el 'I:ránlite do l, concurso, no hllbJere~producido dictamen., 'l'x·anscurr:!.
das Las cllarenta:~/ ocho (4~:l) h01:as,se ront:i,nuará válidanenl:.eel tr:únito aunque

" raltan:~n hasta dos de los diJtárrellOs, Si61l'{Jl:e y cuando lünguno dc:J(!stos fuer.a
el cocrespondtence al docente o especialistc.'l ajeno a esta Un~v~csidad rI'eooi.onado
en e.lal:'tfeulo 5°1 punto a). Gi a ,juicio delU.consejo Pii:e9tivo, no ne:liaren. ca~
sales que ju~tif.iqu0n la no gnif1i6n del dict~n, ~Gti:\ g~rá c<?f.1side,rada'falta 9r!l',
ve, siendo de apl.Lcec.tén 1:11 -:lJ.SfX,)s.itivo del art.Iculo ,9° del,p,resente Heglrorelito.

l\r.t:. 16'J: El Jurado sustanci:n:á el concurso en dos ln.ttrentos:

a)
•·•.·.1 b)

. ...

fD

Estudio y éval.uac.íón de títulos y ancecedencea-j
Pruebl\ 'd(~opoaí.cí.óru con dos instancias: 1) una clase; 2) entrevista perso-
nal, donde deberá responder sobre al proyecto de ,tl.·abajo para la r-l.l\:.edra,am.'l.
l:lza.:r. contenidos y obje cí.vos de la nater.'i·l, sobre la ponenc.ta y donde se va
Lozará t.:.alY1bi(:.n sus concc.üuí.entos cien\~fiGos.

.'- :;

rrulfl!lM , • ITIAr-n f') ~Wlnr:no
tI::'~I'I' ,,\1'.' A" "01'MIno '

H'llJtI~Ú n 1'1"G,~n;\y Ih,mllflIKJldé.
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IV. a. &'''TUDIO y. BVAt.ll1\.CICN DE '1'I'l'U.t.üS Y J\Nl'I:X;:I::DBNl'BS- __ a•• • ••.•• _

~E.!-:::.~-~;Con::;titu:ldoel ,JIl1:odo y prcvian'lt".!llte a la recepc.i<':mde cualquier prueba
dé oposición, deberá l:eali1.m:se el ~"!sttldio de los ancecedences y t!tu-

10..<;de todos los concur.Sé'tntes. Concluido ~l mísno , cm ticsi6n especial se proced~t:
1-.1por voto fundado y asc\:'ito, que podzá haceree en .EOXl1'\:l conjunta o individual,
a deja~' conecancaa .de la valaraci6n de los distintos candidatos. El' dict.axmn de-
berá Ellk"ilizJ,i lDf~t.!tuloG I labor docenbe universitaria, ejercicio profesional,
txabujos .Ypublicaciones, (~t.c. En n.iugC1ncaso el Jurado podrá hacer I.ito para

. la calificaci6ri de los candfdabos / de ancecedenbea-no agregados al expediente,
nnterioJ:es o posteriores a La clausura de la inscdpci6n. El vator de los antec~
dt:¡nl:es presentados se jLlzgará en directa r.elaci6n a la disciplina concursada. El
¡¡ur<ldo,al constJ.tuirse deberá establecer y expUcHar los criter.ios de avalua-
ci6n. El ejel:"cicio d~ la profesi6n o de, cargos pübl Icos o privados, 0.e1 de inb~-
rinatos en la enseñanza uniVe,t:~itariao el mero ejercicio rut ínarfo de la docen-
cia no constituyen por s1 solos / titulas suficientes para cnlificaral nsptzan-

.te.. El Jürado no tendrá obligac:i.6nde roencdonar' todos los ant:ecedenf.:co, sino so-
lo aquello que considero flll1dZ\U'I:?ntalefl, al cargo concuraedo. .

IV. b, OI.~ IA" PRUrnT\S DEl Ol'OSICICN ::'-_ .•.._--- .~.-.-..-_~---...
1\l."t:..:.!~~Las pruebas de oposición conai~tirán em dictar W'\8. clMe, analizar

contenidos 'i ('_\bjetivoF3 de la Tl\lted.a o área; explicitar un plan de tr~
ba:jo, exponer un proyecto en r131ación al futuro desarrollo de su actividad aca-
dénúca y responder sohre su ponencia.

En' la clase de:±erá derroatz'ar sus xecorsos personales, orales y gráfi-
cos t tendientes el evidenciar su efectividad 'en la ·t:.ransrnisltsn de sUBoónocimien-
l;o!~ y 110 l.:lOdrá COlls:f.stir 011 una mera lectura. !.El clase versará. sobra un tana
íundal\~nl:Lil. de la n\"lte.t'itl que. se concursa y se.rti propuesto por cada uno de los

·t:J:es (3) profesores mi(~lItt-os deL ,1Ut'ado en sobre cerrado. El tema será extraído
al azar en presencia de tJna autor.ídad de la Casa, un ~rpleac1O administrativo,
y de al I>enos un (1) candadatocon ..cuarenta y ocho (49) horas de antJcipac.i6n
él: la prim:wl exposici6n: .

:,' .; ":',' ¡"

. La clase,· de nivel l\Ilj.V~..rsitari() de.ber.i.adecuarse a los alumnos de la
carrera, .según el año a que cozreaoonda la mateda. Se deternúnarli poz sorteo
el orden dé los expoaí,tores . • .

L\-L~_.~9":~Las pruebas de oposj.ci6n que tengan carácter de B>qXJsici6n oral debe-
rán durur cono m.~x.i.rro cuarenta (40)núnutos,con diez (lO) mí.nutos de

tolerancia en más. Los uerms deberán ser iguales Para todos Ios candidatos.

de 0PO¡:1JcJÓn se receptaJ;"át~aUI'XJUe s61o~se haya rr~sqnl;a~
concursante .

, ¡II/I/// .....



IV. e. ENl'HI!.'VlS'l'J\ PEHSONl\I,----------_ .._---.
~rl;. ~lo?, La e-..l\tl:"!tw.ista pe.raona.l con el Jurado tendrá cará.cter de un coloquio
en. t;l1 cual los postulll1ite.$ para profesores titulares y adjuntos deberán raspen-
del;' sobre el proyecto de trabc1jo pana la c~tedra. sobre La clase y'sobre la po-
nencia. Se tr:atal:;'án adan:1s los temas que el aurado c$t:in\9 oonvemenue .o qun rsur-:
jan del ,análisis de las pruebas apte.riores. '

IV. d. CRl'l'ERIOS PB E'VALUlIC:tOO y l?l:ttEOIMlENfO EN HELl\CrON A lAS PHUIIDASOlV'.LES•.....• ..... ..._41.... _ ..•-__ ._~~----_._-- .-.~

~L't. 22(\L... I...)$ pruebas d.~cp:lSici6n y la entrevista personal a 1./)6 que se réfie-
rer. los articules en ueraoree tendrá.n por. objeto la evaluación de los

siguiente.., !tem:: . '
a) C011 r~l.aci6n ;.1. los ccnoc:ünient:o$ do larnate.ria· 6 áre.:'1 concurf;a!la¡
b} con l~espectou las ar;,ti t.udes pedagógicas y dj.dá{~t:iCilS;
e) con referencia a la plan:i.ficaci6n, or9anizacióll~ estructur •...ción y activi-

dades' académicas en la l1\a.teria o área l?f:lrtinc:-.nt:e¡ ,
el) COl)miras a nostrar cerro el postulante concibe la Universidad y su .illser-

c:!.Óll'en la :r.·c~alidad.:n:~;:¡ional .Ynactone í.. '

~.:..23::" 'l'Qdas las pruebas: y entr.evistas serán 'públicas y obligatorias aunque
no haya oponences y ningún oponente ¡xx1.r.4 asisUr a las expOsiciones

de los dSl\c;'ÍS cand:idatos. .

1\'(1:::240: La Facultad, en acuerdo con el Jur.ado, ,procederá a. fijar las feChas
-- ", - de las pruebas de oposacaón, con notiíJcaci6n por escrito a los inte-
resados con cuarenta :Y ocho (4B) horas de anticipación coro núnirro. Fijará i-
9u,:üm:~nte las pruebas y sus b?mar:ioS. de acuerdo a lo establecido en el ArtS,culo
160 y si9uient~s.

~~5°: r~lJurad.o udopt:<lrá las providencias necesarias para asegurar la mayor
silnLl il:ud de. condí.cí.onea en los pruebas de. t:odoa 100 coneuraanbes ,

}\Xl;.. 26o : S(:l lOOl:'i;ll-á aet.a él la termLnacj,6n dO cada una de 1M pruebas a que se
--,---- r.efiera el Art:ku1.o 160 dejando conutancta del concepto .!'Crecido por
cada uno de los concuraaní.os qua haya participado el') ellas.

IV e..'~ D'lCl'1\t1EN

?U't.. 27~~ Los nU.el1lbrosdel Jurado podrán et'l\.iti.r dictawenen fortnrl individual
o conjunta. En el pdJner caso J cada uno de J.os miell1br,?s presentaré un .

)

' dicl:all'~J), por escrito, G.'{pl1c:1.to,fundado y fürretdo. Bn caso de existir coíncíden-;
IV Ola entre algunos o hx~~)Slos mlánbros dal J:~adoléI3tos podrán reproducir: un mi_~"
11

1
!lO dlct:.aren s\lscribj,t>.ndolc) aeparedamene I o bí.en labrar un di<::b:uoonen íonna con-t
j\,U"lta. m. dicl:arren deberá concenecr

¡nr!1'\ ~in G. MllnEnO O
'1~I'l;t1\ ir, "'.~l\llrt..l'CI) , .
,.\ ,I~1:i ·~t l.. Y 1I,"t1.,,1(l'tb'lesor SANl :\ ti, Dl\RlJEIIO ¡al!1/ 111/ .....

UI;CI.IH,,J~\I' t~¡\\II,,~I(:()
r.¡eullftll do I'nl> ul <. y Illllllhnldocl"
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J~ 1.:"It;:\(lo .JcI)(~,·ri cOIlRJ.d~t'tlr. ,01 oacos e.t:cc:;tos cndil uno' de J.oo elcm:~Il-

Los 1),11·;' ovn.luar , C':O;\;;lb.lQCÜ)OA en e l ~lp,"lrt¡1<lo 4IJy 5" p);ec.."'C<lontorf y l.QrJ que SUr.'-
<Ion d(~ 1"1f~ ílcl:"R l.'1!>r •••las ., L [:illil l.\¡l:;,:tt' r..J.lo..1unn dc::! los m:;.llclllc)f'J del concurno ,

/;:1 .)l.Ir:'KJo cOIlAi,deGlrti que la prueba (le Clf10Sic,i,6u tcnqil un., i,II",:)J"lilll·~
"í;\ ('1I\1i.vill(~lll:e 01 la (~viJll.""G'¡ÚI1d~;l ,1m) 1:.í.t:lI.los y i1nl:<:'C(xlcll':(~!i:,r.c~ U'j:lll par;,
lor. cn\.'<Jon " r;OIlC:I.1t:'sm" :1nl1 ::~.iql.lJ.C:'!ntea p.,;\Ul;.tlS; 'J.'tlllto los éllltL'lCCXt<.'lltr.f'l ~;OI1I) I ti

"P'\H 1(~161l!'>c~r"'\1l p()ndI'?G1(lo~ l~J\.llll:i\I:Jvnllll.lIl(;~ expUcH:",.'¡(ln lOA rniol~)rnn clr-l .turn-
,lo, 1()~1(T.ll:(~,·i.on segUl(lol'l y OWtJI.I':U'Kto Ci)t1~1uno de.Tos 11:(111 de [orm.'" nuricielll.(·'"
"l(!llb~ llOrn'ell()l~.izi1d,l o I.:-cntTr) da los antocedences , 130pr.c~s~r:l l.l1:.cncJÓn l'\ la cva,
IU<lc.i.6I'i de los infol:lm6 anua.lea sobre el docente y coÍltroJ. de geal:.ióll n:~fll1.Z<ld<)!'J
Ilo!:.Ia Un'í.dad 1\cndÉmicn,<;\lm1do los hubiere, para lo cual la autor-Idad cunpeLen-
te P.I~ (x;;npt"OTetl~r:\:'1 roner.1.o9 a rUslxmiciC,n. S1 el Jurado 10 consider.o convo-
ní.r~lll:c [lc.xlr::i oo Iocar- urvi tlOt.•:l parn los I'mtecedentC8 y ocra parn J.<1oposición
dr~utr() d~ un,"). cnci:\ltl. tic O ala, rCflu.lt:antlo 01 pn:xned.I.o de lIritl.l<:lR la notzi fin;)l
l,.k~J. c,7llili.d¡'ll:o, gn l:ocJo C:1S0 dl:."d~r.:\ :i Ild1.(,ar.sc cl.1.'.Íl es 1<:1OOt:c.l.llIf.n.i.m:l cUI\nid(!t""cla

pnrn que un i'lsllLJ:ante S:C.:ln:~:x)lrellclüdo •.nI cnrgoquese ooncurna .

H l ()'r.ckm (]€'~ nIC1J:.LLoclf.!bcr:1 0.l1unc:L.I:II~t:3ede ta.lnlllllOra Cj\Jc [x':lY.lnita 'cu-
¡'I~ i1:' lOA r;n"('Jot'l dr'l 11 <..1(10•••<10 ;'\ c::cml;~l1rr.;O, no pudiendo, cof.ocarae o dos o m:ls m:;p.í-
r(llltf~r: ('!) abRO 1111".11!\ilt~j(l;:,d de lI{>rU·.Of-L .

".ft: 211": El .11Id".,m~1Idfl.l. ,1l1l:'í)I.lo ('k!ll!Ortl 50r nol.:.j[iC('I('!cl foh\1c.:i.pnl'nlY"ntr <1 los
.. _._ 'r~pir.inb~.~~(lrntro (1("1()~ cinco (5) d1,1Rc"le dil:lt.id,) y ~l~r<'í11l,,\v.Jntl-

Itlf~ l'tw ,11,rn'!c'!'l di.; rnnln n IWO("('·drm¡('llt.e) ;)Sf,~nm()lIY\i11.[jn::;l:.., ¡a·hiITill"ú'(I ..,d (Jf\l,!

trf)(J¡-1 lor: ('iwn ('j) dÚm d~ RUllnt."Hi.ci.lcf{)n. l~sl'1" r0cur:AQ'dch.id:utlrnl:.q rU/1(laflo
,(!('"Ilx',·.'1 f:l.~r '(III:.c~q'I.If'St;o!1<)\'" P:=;(~".i1:1) I1nl:c nI I)(:,,·c.,no Ú quI.en ·deF.l(!nP:"¡·1(;1 r\lnc1.onc~
:m~Inr.¡f':Ifl.

J\r:t. 29(': rr:"nf:ro (le Ion d:i,0.7. (1.0) tHas <k:1 not:.ificndós todos los conc..'Il"Ro1lll:f~!i so-
.... ,., ~. br~ 1,1 h.'l~~ (11011 elLcl:"m:m o (1jct::.\"~f')m'4 nn:xll1citlos y ins pos iblO!; ÜH-

J '\!'jl1nci<mnl;>. qtln huhtornn fnl1lltlln(10 1,I\s aRp:f.rillltr'!S, lils que c1cb(~r.t\1l Sc"'¡: rcsll0.1··
I"i;r.: fOI.'1l ~I 1,~rr:nl·,11I1inlll·o !f'(}". ((\In c(ltre51,()I)CU(1r.~, 61 Consejo de 1" F,x.'ull:."d,
,ok:l: ' .

í1) ~'J.',..('tI~·II·n l (Hcl:i1"1(~11ni. '~9tf~ [11('[" )'X)J:' \.m<ll.timicll\d o por mayor J." y pt(XXX1(~i·
ól nil (,'I Iwnc.í(¡I) élI II.CoIlSf'Jo SIII'0r Ior .cuando e.•nr.roRp(tll(lélj

h) nnl idl'ill' ,11 ,I\H-'-,dn 1;, ,¡fIIll) !¡lc'!rin n i"1(!1.,t·m:lóll (k?! <lict:.t1nnn on cuyo coso
01'11101d,'llf'I';j ('~~I'r"lil'r:I'¡')f'III'\'o /If~ Ion dlc'7, (10) c11',1!'1 1.1c' l'f'~nill" c(lrt()f~flllt('IIl:o

:\({." 1:1 nlll !c'(lu<'l. ~)i I'l dit'I';'\Ill!"tl del "I,r:ldn e¡;;; ("'OI'l.I\1I1I·n ñsl:0 {k4x~r.r. renní r-
~(\ 11IIrv.'lIl~·nl·0~ ,

,.) 1'1"1;'1",,\0•...1'11 tl.Cnll::;qjll SlIJlP\"¡t,W rlr;-:!ilr ilill ~r(>(:t() (~I t.:onf!\II·!~n,
•

1\\ L. lll": 1.'1 nl'tll'd,k';!(JlI fll\1 II.Cf)tI!~"nr)rle .Ll F;\c:lIlultCrnc:n!(!;r sohrn ("~I (..'OI\(:lIrno
,.' " f;C'I-,"í.~II troe!of: J.c)!l C:.l!10n rllllclndil y. noU f:kmlt, fclk"lcicnlatKliltc fl Ion as-

Idr;lIllt"!~ '.Illlol\('R dnlll::n:i l.lel IOR di.I)?' (Ir) dí,.,~p()gt~r.ior.(!f:I pr'ldrtin fn.,nqn •.nr Ia por.
dp('tx'lnn (le- .• ('"'1/1''''' (1 jll..~)c::r.dflllf~I\I·.();1$lí (;YT1Y.lllnl\'ff(cAl~nA·"tbll:r.-,rfNll1tlo1J cnn
I(\!,~Ilc'hicklf; fund,'IIlPllhl!'1. 1·:1NKTiln (10 ,11lpll(ln"r:'oIólI,c1nbnrfi pr0r~nfnroo "ntCl ol

. nl'(:;1Ill) fl tllltr~ cfllÍPI1 d(~!;p"q~'I'k'¡Oum:lón ,,"til~1(,lfl, ,quÜ''''\ 1.11 (~If.'''nt'':i d(~·.í.'"'I0(l'i"l.:o
,'on lilfl dr"l~'h; ae~l:tliK'!(jIlt":'\ n I fl.Consf'jo filtpnr1.or •.¡

'llh~•.r '1. 1'''1' 1:*
••.•. t ". f " > .• , ". , ..
" . '.. ," .... ,.
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1) qustif:i.cac:L6n amplilJ:r'e'~te fui1dada cm .e L .caso de aconsejar que 3(3declare
desierto el concurse.

2) N6'n1.l'Iade cOl1Cllrsaot:06 cuyos ancecedéntea, pruebas de oposici6n y cali-
dades exigida.s, de.b.i.daiOOn-l;~evaluadas y arw.lizac.'iau decemunen que no es-
tán en condiciones do ocupar el cargq co~ut"sado.' . .

3) Nánina de los Ganclidatosf'.J1 condiciot'l€scte ser d~signados en el cargo o
,.' cargos objeto dal concurso dej<iJ)(]os(~couatancí.a del c.dter,io valoral:ivo
. atk.,ptado y del orden de mé.t·.Lto ccrrcapondíente .

4) EI'\ x'elaci6n u 'cada a:ípirüJ'lte el det:ül1e Y vs l.oraof.ón de los 's:l.guientes
(ü~ntos cuyo .cnun<:itldo no iInl")(')rta orden de 'Prelación: '
u) Titulas universitm:io13, nacaonakes o ext.ranjeros , que acreditrm grados

académicos de j~l:'a~JU.íü.. '. , .
b) Obras, publicaCl.ones, tri.Wajqs cie.rl'tíficos, artísbcos y p.t'ofesl.onales
el Pt"uehas de oposic:L6n .Y entr.evista personal , .'
d) Participación en cursoa y conferencaas cetro e>l:positor,confr:n:enciante

u autor de ponenc:tas en el l'Úrbito univeX'EI.itario o en organ.iallos e inE',.
'titut:os de reconooida jer;lrqu.ía. '

e) PartJ.cipilc.tón en t::on9.t'I,n,)os,sem.i.nBrioa, jor.nl:\daa o reuniOMI3 cient!H-
C.:lS arl:1sI:1.cas o 1~écn.ir.:;as. No cons\;.ituiJ:.1 antecedente la l\lí!ca élsiat'.(",n-·
cf.a , '.

f) tos premíos , dist:í.ncionos o títulos qua el concursante acredite cuan-
do los hUbieréot.orgado universidades o inst:i.t:utos y organian'Os ofi-
ciales .0 pr.ívados de reconocido prest.igio .

9) Antecedentes en l¡~ docencaa.en activida<les creatrívas o de excensaónuniversitaria. '
h) Resultado y evaí.uacíón del control de geat:L60, aí lo hub:iére,
ij PartiC.l.p<'lc.1.6n en :la form,,!ci6n de' recursos hunl.:"l.t1os P,élra su ,inte<jrac.i.6n

él los .ouadrcs doclml:es y de investigaci.6n de la Universidad I C:CllY.) así
tambi~ la formac:L6nde recursoshurenos en la ctencta , y la tecnoló-
~J'(ay el E.\rl:e que contrr.tbuyan al desarrollo nacional. '

j) 'rodo otro e.lemento de jUiGio que se considere valioso inclu:lda la
par.Ucipaciól1 d61'()strada. 0'0 el ~t1bito un1vendt..ario y cam:ul,it.;"U:'io.

~)) En ntngUncü.so se coC!'putarán coro n-éritos la 1000..:raacurnulac1.6n eJe publ.I- .
cacaonaa de escaso valor o, la s:Lreple 'anu.!..9L~ad en la docencaa sin per-
juJ.ci.o de que tal C.l.J:cl.Ulstancia sea valo:tl.lda por el Jurado en cuanto al
rrodo de desG'll'tpei'lo. ,
El. Jurado no tendrá obligaci6n de n\9nCiOl1éll" todos los aJlt~mll;es sino
s610 aquell.oq que considere fuooanantalcis para el carqo concucsado ,

(íJ El orden de trti!:ito para el caxqo en COI)C\lrSQ det:allaclanente fundad()rin:--
cluida la totalidad dGl IOl> aspí.rances I exceptnandose ('ulicaJOOnte aquellos
que en función del inr:. 2"dl3 este artículo no rellllllXl las condiciones pana

~ ser designndos en el. CaT.'(Jo objeto del concurso.
. I1fjl1.OJ\MG'IO . ~ ,· J~..or:'A'I,.~'.

, .' 'l<"'I.¡/"II'~f(l\tlSOT GAI~H { ti, ONtllEI\O
. Cr.l;flllJ\!U I ,'.:JI~il,llnO

, . f aClJlln.J t:u f1ln. 1 11 '1 ••urna"I"",""

////1///// ..
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v .~}.J\S DDSIO·li\CIOt>lE:SbE LOS ProI!'J1.:sotlE:s
.Art:. 3.10: La ~;~~.6n do'~:-p::~fesorr~lar no podrá efectuarse en un r~!.

roen de d(1C:lü:aci61ldistinto al. est:.nblecido en el respectivo llamado a
concurso. En casos \;*c:epc:i.onéll~s, a solicit:.ud del dOCE?J'lte deGi9nado y IX>J;¡rot2:,
vos de :í.nteréfl i3cadéttU.oo d(.:111.cli.lflnnte fundado i a(x~l:.<.,clospor Resoluci6n del 11.
Consejo de la F'ac,ultad, con el voto de' por.' 10 menos (los tercios de la totalidad
¿k~sus tnÍ<'mr.os y con La apr.obaci6n pOr 108 dosEercaos de los nde.mbr.os del U.
Consejo super íor po:k:l n'Cdif.:í.carsu la d(.>dicaci6n asignada en principio al res-
pecüí, vo carqo ,

Las dcsiylluc:iones de los profesores titulares estará a cargo del Ho
CoJlsejo Superior y de los p:roiesores adjW1tos a carga del H•Consejo de la Fa-
cultad de .Filosofía 'j HluwlIlic1adC5 y se mdill (,."C;mfo.t:loo al Al;t. 22 de., la orde-
nanaa de Concursos n"fI-86 del ILConsejo Superior.

~ designaciones de los pl."Ofesores titulares y adjuntos re.sultnntes
110 los ,COllCUr.SoS no irrplican la consolidaciÓn de la asi9Jlaci6n de dichos (!ar-
qm; en la cátoo.t"a, ·:i.roá, dcpaL°t:aJoont;.o,et.:co Dj.cha asignaciÓn dependerá de even-
tuüleH. ltooific:aciona.':J de Jos .pj.anes de estudio o roor.ganizi!1ci6n acad~ldca de.
la Facultad o. de la Oniversidnd. .
[\rl:.. 3.20

: -La Univexsidad otcrqará al profesor desi900do un dipla,,,, que ocredit~
.rá el. car5a~eL' de su desigt'\aci6n. Ladurüc:l.ÓI'l de la dosignaci6n .estCl-

rá r.egidll por las oorlO.:\9del Estat.uto llniversitarj.o. ."
' .. "

.:;" . ',', '".

VI. DlSPOOIGl00es '1'H7-\N61'lORD\!]. ...
. ., "":---'_.~~-'---- .

?}.::-t.33:.:..... Respecto do la inl:agraoiónde ju.réldos en concur sos c'k~asignaturas nue-
. . vas en. nueVI;J9 planes de estudio, 66 exünízá al representante estu-
diantil del requisito exigido on el articulo 5~ inc. b) y en su lugar se exi'-
gi.rá s61arronte tener ..aprobadas no menos del 30 (trointaj por c.ienl::o. de las
a!:;lgnüt.uras de Ia caxrora., . .
l\r.t::..:{4C): En el caso :le la Escuela de 1\rchive.t·of:1 t de los Departan1<!l1t.03 de GinG)

. y 1J.'elevi:3.ión y de Teatro de la Esdó<üa de Artes, pe esta FacUltad,
lxx1rlin inte<"Jrar.loa JLlrados espccialir,t1l8 destacados en la materfa o áreas :
o discipl ..maa afines I por cuanto en Las citadas carreras no exiri!=-en profesores
¡:'O1:' concurso r stendo Las nti.sulils las ünícaa de' nivel universitario en todo el
pafs ,

~l'o .....:'5°.~En la evaluación de los atlcacedent.ca, el Jurado deberá tener 'en cuen-
ta las pcu:ti.cularc6 circunstancias de aquellos aspiJ:antes· que por Jro-

t.ívos políticos se vaeron forzadoa a abandonar la Universidad o el puta. .

{t
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111111///1/// •........ ,..,

.l\1:t. 36 ~ Der&Jase la Ret;oluci6n n0197-86 y n"105-91 y toda. ol:.x'a norma que Se
- oponga (:1 la pre.senba ,

l'll\l>l\ EN 11\ SN..A DI!! SE:SIONE:S DI:~.tJ H.COOSEJO nnuscrrvo l~: IA F.'\CUIJrl\DDE!I"lJ ..o-
S()lrJl\ Y HUMl\NID1\DES DE ]'J, UNIVE!l~IJ:W) NAClOOl\T.I m~COWX>M A lOS VJnN'1'I1'1~
DIM; OEL Ml!:S DI!! J\C,a.?lD 0.1::MIL NOVECIENJ.US NOVEN1'A y. UNO.

s.b./t.g.v. /)
,':'7/

.' /tt
I

. a " 00 OONll'f~\()
'111 n!lar fJ ' ..

1I,'rl'l' "", • /lCllÍe'lIlAl<)l.>
" ""le' "11' Y II\Jt •••• ,~,lld ••

t'"nl/ll~11 11. •
. .

Aprobado por el B., Consejo Superior, Reaolucion nO 215/91.
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VJSl'O~ ! •. {

Que el . H. Conec,jo SupaX'ior " apl"obó la n\odlficacd.6n de' la.
Ot'denanza nQ8-86. en orden a adecuar-Le a. la' Ley de Educación
~)upf,3l"'1.or, y La .no Lz, present.ada por e)studiant,es Y agresadoe de
La Escuela de Hiet:.or'in;

y CONSIDERANDO:
Que ea necesa.:t";!.o' modifica.x' las r-eeo LwcLene e ·nQa. 227-91 y

106-91 del H.Conaejo Direotivo de esta Facultad=

QU!;l EHJto H.COlls~j o Directivo rat.ifica. la importancia de
ln repreeonteción (lHtudiantil y del olnuetro de eereaado6 on
loe Jurados de Concursos;

Que no obatanto ee t.a Fac:ul tnd no puede quedar al margen de
li'1r~ diaposioiOnt;8 deI H.Con3ej o Super. lar;

fJO f\cOnl:lejo.dü por- 1n (·I'.miei6n de Vlgilancie. yo Heglamenr,o
en BU deapacho de fucha 9 de abril de 1996~Biendo ap,X'obado por
muvo r-Le , 'POl:' el H.Consejo Directivo en ae e í.ón de :f:aclha 19 de
'lh1'11 de 1996;

Por 0110;

EL H.CONSHJO DIRRCTIVO DE: f...A FAG"'UL'l'Al) Dlt FIW50IrIAY.
HUMANIDADESr' t:' (' H.li...L t1 l,i' •:\.•. ,u.-.i>_._\l- . _.v...J.~-".

JU{'l:•..lQ;_ HODllI'ICJ\Rel er t í.cu Lc 59.. de l(;~ resolución n~~227-91
del H. Coriae j o Directlvo ~ el cuaL deberá quedar

r'4'?'dnct.ado de la E.ügll~,ente m8ner~~~,..'.•' ',:1J-;.........-, -
"1W',(.J.),2:El jurado ()otnr{l integrndo' por- tres (3) mlembroa

tH:.ulll.t'e3 y.tren (~i)' mí.embr-oa auplentea. ·ttOS tr-CB
mí ombr-o e titulol'¡'H:) y Loe trea mh!JJlbr06 Buplemtea deberán "
fler '.' o haher oidr:> profeaoreo P01- concur-eo en' éata u atrae
UnlvaroidadiH-\ N,~n.i.onnlea deI paiBo del extran.iero u ot.z-on
nopocinliatnn deBtocndoa on la mnteriu'o área
cnl:'t'n,.,pondlenLe al llamado II conour-eo o en dleciplinna
rrfLnerr, de nuLorldnd ind18cutible. Por 10 menoa un t,it.ulnr
:y un Buplcnto no deber-ün 'tener r-eLac í.ón de dependenoia con
6«Ln Unlvcroldad.

So'deDignarli 'un.( 1) observador" en repreDentao16n de
.103 eetudianto8 '/ un" (1)' obeservndor" en represfJntación de
loa ,srnduadoo _.o on nue rotlpeot'i vos tSuplQntee.,. \ '
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Lo8 eBtudümt(~fl~ t.itu.lal'" y aupLent.e , deberán. aer
alumnoe rcgulnreo {le la Fncultnd o dependencia de la
oarrer.a 'que :i.nclu~·;'l. en :ill curl"lculu. la o Le.e mat.eriuu
Q};l;Jeto del c ono ur-a.n , qn:ienea deberán t.emez-,adClluLÍa.
aprobada. ,UChl'Hl m().·t~t)r Ü.iB y COIIlO mitÜlUQ .l.n .mí, t.ad mál!!
la totalidad de mu·teriOH de la carrera o la mitad da
añoe de In cél.r't·r:,)r~..

una de
lO:J

r,oa grndUli.doa, ·ti·tull.ll:' y aupl(:nto. doberá.n a6X'
egreaadoa de' l.tl ·(.:.~rrel'''.I.o "6arreraes' afinnu de est.a
tJnivere:tdnd o de ohr-e.e un.i.vcx"oidndeaentatalea o pr"tvndw:J"
otn tenet' relneión dH <lepnndenelu con la Universidad y
tener r-ee Ldenc La pl),t'Ulanente' en. In provincla de Cóz-dobu,

, .. :

El'). CnBO do '1'10 esea i.mpoei.ble designar micmbroH
(~8tudian·tllc8 oegún lo ant,eriormon·te t)Xpucu·to ee dewlgnar'ú
\m( 1) egreaado GOi~ merme do un año ·de anttguedad al momemt.o
de I3U deaignnción,

Los obaex'vadoret'l ·tomarárl conooámí.enuo de todaJ.;l ltt.t:1
instancias y actuttGionoa. y elovnrán BUS conclusiones por
e eo r-Lt,o alt.l:"Umnnl port). BU cone í.der-ecí.ón antee del
diotl:f.Dlen. Dd.cho il1fot-m(~ deberá fiel' enoxo.do debidamente n.
1a6 tlctull(1ionee del conour-eo ,

'fanto el eHt·lld:ta.nt~ecomo ·el egrcalido podrán
i.nhibirae de pronunei.nrfs6 en nqllellt\. p<.u'tt"l de L oonour-eo qun
'hnc.::e a la eva,lu'lción d{; t~í:tuJ.()e y nl'ltecedantes (~ient.i.ficoH
de 108 coY)curB!1·n1~oH..

Los miembt"oL'1 del jurado dlJbcrnn BOl:' derdgnndoit
juntamente con ·el 11nmadol.1 oOnCllrl':lCJy l.mtOtl de l'k
lnaor.i.pci6n de 1013 p()B1~ul6.ntea l.l cuyo ef'oot.o el H.' Conoejo
Dlrect:J.vo de In Jhwultad propondl'.'á la dea1gnllcl (m de 108
;Jurados .\1. H. COnfJB;j o Sllptn:'iol' gil lün 100 nombrará 1)0'(' el
voto de la IDaYO.l'Ül libuolu ta de nue mí.emor-oe preaen·toa.

El Decano o Vio(;)-Dtwl1IlOO gulenen e¡}erz.nn fut~c.iorte e
t:s.nálogol'! t no podr-6n ser ~ fln ningún caBO. llli(~mbrOB de rdngún
Ju~·ado .

./lR:t..22..;..HODIFICAR 19:,tf~rcet~ (3Q) párrafo cleI A'rt.15Q de la
r-eao Luo í.ón nQ 227··::». do L .H. Consejo Df.r-e ct.Lv o e L que

quftdnrá redaotado de ~a Biguiente forma:
"'lU .Jurado ci~ber6. .cQnati.tu:i.rot'l con el número ·t.o't.,.J.l do

miembroB eat.ablet:i.<lo8 por 01' lL·CoIlee.io Directivo de la
Fuoul tad.. Une, vuz eonr:ltlta~id() e 1 ·1~f.'ibunl:l.l el m.\.sn:1o no ,podrti
l!tor ronpliado nJ. 8UHtit;ui.do n1..11ét'nw de ana miembroa.··}:1

.1:,.•.. 7.J" A ••.:l\t'i.\IlCA
f~ollll.ú u. FlIUGolllo ~ Ilum<lIlIIUtlJ,

tU
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AlU..:......;32:AGRRGAR, al final de I ar-t í.cu t.o 2'19. de la Resolución nQ
227-91 del M.Consejo Directivo un Bubitem 7, el cual

deherri deci.r ~

"~XI)lioi'tación tmbr6 lo lnl\nOX"8 en quo 06 valoraron las
COn.Cl~ll:d.onoa t:llevadaA por loa JIli.~~broB obeervo.doX"e¡:j°'

LUi.'t~42,;.~SOLICI·l'J\.R~ 10\ 1 ti. Conaojo SUPfu··i.or ln aprobaoión de las
" prf;sentJea modlt':lcé\oionee, com1.mi('.¡¡uaae Y s.rohiveae ~

DAD1\, I~N LA BALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRliCT:tVO Da: lJA
F'ACULTAD DEFILOSOFIA y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE'CORDOBA A LOS DIECINUEVEDIAS DEl.,MES DE ABRIL DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

r:
I

RESOI.UCION NQ 118

OAACfO 'FAA8
O~O"NO

flAWUAO ¡¡¡: Fll06QFIA V IlllMANro"DU


