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VISTO:
Lo dispuesto en el articulo 30 da 108 Estatut:os de la Uni.\rers.idad Na-

cional de C6rdoba;

y <::.'aJSIDEIWlOO:
, .

Que el rt!gi.mende COhclU:l!k,s. de' Utülos,. '~t:eeedent:.Elt!llyOposio.i6n es
el medio adecuado de selecci6n acad€mica. pata' bccedér. ~lL las fW1ciones do-
centes de la Univerafdád,

Que es necelJOXJ.o para la efeot.iva nol:rnt\lizac.i6n da eata Unidád 1\.cnd6
mí.oa la provisión de cargos de auxiliares de la docenc:J.a, por concuzaos 1 -

Por ello;

EL 11.CCt-1SP.,JOnrnrcrrvo DE: LA..FJ\CUUl'AD DE FI:u:8)Fl1\ Y lIU.wul:lMJBS
, .

nr:SUELVEt
·1\Hl'. l°:----- La desigI1a(:i6n de 108 aURtliarGlj de' 1d. dOdénditt.aG.rec;tirá por lao

normas del plC'eRente lleg1anentbt .

l. DEL LLl\Ml\lX) A CXN:tJRSO- ----_.
MI'. 2° i Podrful aspf.rrrr al cargo de 1bfe de trabajC?s prácticos y asistentes.

de cátedra, los égresado~de tlniversidades ~sbatales o privadas,
o de I extranjero cuyo título es~ debidamente revalidado.. ' .
l\H'r. 3°! Tcx10s 109 C(ll~qos de auxí.Lfares docentes serán réntadoo. Nil1guno podr á

-- deaempeñar se cerro profeSor titular o adjunte dent..ro de la misma cáte~
dra , ni podrá acum11ar más de dos cargos.
N~.r._~()! El concurso será de titulos y antecedentes y. posici6n. Los cargos

proví atos por concurso terrlrt\n una duraci6n de dos (2) años, a par-
ti. r de !a fecha de su designaci6n y podrán ser prorrogados por otro perícx10
i~1ual, previo Lnforma del profesor titular de la ditedra,del Director de la
Escuela y evaluaci6n del U.Consejo Directivo con la aprobaci6n de sus dos
tE~rceras partes.
1\nI'. 5o: Para ser adml.b.tdo al concurso, el interesado. debHrá presentar una
-.---.- so lIc í cud de Lnscr ípcfón dirigidá al' Decano o~a qUier\ ejerzo esa
func íón, donde hará constar sus datos peroonales, titUlos y anbecedentes ,
así caro al cargo a qUt:~aspira y la cátedra que ha Sido'llwMd<f a concurso.
L·ls publ.Lcac.íones qUI:! se rrencdonon deberán adjuntarse a ,la carpeta de ante-
cedentes, en or'Lq.í.naLea o con fotocopias debidan~nte certificadas.

Mr. 6° :ln poacul.anba deberá constituir, bajo !;)ena de inadmisibilidad,dani--
c í l ío espeeí.xl. en la ciooad de C6rdoba, haci~rx1010 constar en la so-

Ltci tud de inscripéi,5n.

1/· .
~lolr.!;NS.\IIIIMO O. DMOEnO

:!l1;1;1' r: I AfilO ,.';I\I)r-UICO
'.cullI,,1 u•• rIlQ"on. y lIurn"nlrl.d ••
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~. 7 o; El llamado a conourao deberá precisar el día y hora de aper uuru y

cierre do la anscr rpcrón, el jurado titular y suplente desi<Jlwo.
la dedicac:i6n y la materia y/o área a concúrsarse. El llamado se publicará 1n-
ternaroonte en los transparentes de la FaCllltad y en lugares visibles; y exter-
namente en el Ix.>lf;tin Oficiéll de la Universidad Uacional de Córdoba , por lo
menos una vez; aS:tmiS¡rDse difundirá por los Servicios de Radio y 'l'elcvisi6f'
de la Universidad dos (2) veces al dfa durante tres (3) diasi además so enva. .
rá el anuncio del concurso n, diarios LoceLea, El per fcdo de inscripción sera de
7 (siete), dias hábiles admin;lstrat1vos a partir de la fecha de la úl t fJ11<..l dHu-
816n [X)r los servicios de radio y televisi6n.

11. DE IA lli'rI!.GRACICN DE u)SJUHAlXlS"
!lRI'. 8°; El Jurado estará integrado por' cinco(5) mt.enüaroe til:ulares y cinco (5)

miembr~s suplentes, a saber;
'a) tres(3} miembros titu14l:es y tres(3)suplenl:es que deberñn ser prorcaorca

titulax'es o adjunto~ de la'materÜ\ o área que se lléUl'a a concurso, o <jlll:: In
hayan dictado, o que di<~ten o haymdictado asignat:ura.13afJ.ne5¡ dos (2j de
los nuemnroa docentes dnberán ser o haber sido proüeeocea LlOr COIIClll"SO;

b) tJn(l) miembro titular y unO") miembro suplente propuestos por el Centro
d~ Estudiantea quiene$ (lel:>ór~naoralumnos regulares de la Facqltad o de '
alguna carreca <;¡Ueincl\l,Ya en' q~cüi:1:'icula 'la n\f\teria olljeto del concur so ,
qurenea d~rár. tener, adanás,aprobada dichq materia o su Ct:juiva.lenl:o, y
caro m1ninu la nu ced ma!luno de laa, "\.ateril~s de la carrera o de los uñoe
de la misma; 'v -

c) un(l) mianbro U,tular y lIn(l) núenlbrosuplcnto propuestos por el Ceritro
de Egresad,os, quienes qt:l;)er~nser egresados de la. carrera o carrer:as a f 1.. .i

de esta Univeraidad od<~ otras W'liversidé.ldeseataté.lles o pr'Lvadue , sj 1\ te-
ner relaci6n de dependencia con la Univert3idud y tener residericj,a perueiuent;c
en la Pl='ovincia de C6rd()l~. J!;n case de que sea :i.~)()s.i.pledesiCJnar nll('!I\IUrOS

"catudiantiles segÜI) lo (~"q)uest;.o,se,nanbrará un cg¡:-esado,c0l\ menos de un I L)
año de antigüedad,en su lugar.," , "

'Los miembros d~l Jurqdo de.b6r~n S6l:" designados juntamente con el lla-
~do ~ concurso por el ti.Consejo pi~ectivQ. '
. , ' El Dt.~lU1O o qua.en '~jel:":Z:ll funciÓq análoga no podrá ser, en njngan cas.oi

;, . fl\1.'(;mbrQ qE)l ·Jur~da. ~

'I.q r6nina de los mlembroa del Jurado se exhibi~á por .e í téL'lIÚnodo
t:.res'b) düul hábiles en loa tranaparento4 de la Facultad •

}\RT.,:9° ¡ En caso da f~11eci1n:~ento,renuncia/excusaci6n o el.jnunaclón por recu-
, .- tJc'lciÓny en cuanto no haya tmnlente h.abili,tado, se efect;uará la dLlSic.J-
naci6ndL'!"UJIlI' ñUOVO,l:denl.>'ro· :&l~c:rdn: 16; ex(lresado en elart.,a~-

En casada cambio da uno o más integrantes del Jurado deberá nol:.1Ei'7'
Cllra6 zi'los pOstulantea. D::lsmiembros nuevos del Jurado podrán ser recu5lld0~

, dentro de los tres (3) días posteriores a la not.ificación. .
Loa mierobroa dol .Jurado, una vez notificados y aceptado el cargo, no

¡,:xxirZ!n inscr.ibirse ocmoGlst:irantes.

Z .: r,ol.~or SAN1IAGO, G, DI\nL1ERO
6':(;1 Ifl r",I~I(¡ )!;,..Of,I.\lCI)

// / ...
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l\[U'. 10 o :El dest:-:lllpeho del ca.r:·gockJ Hl.lcmbro \.'l:c>1,Jur.ado constituye carga do-

cente para el;-:aso de pr.ofesot"!2!sen ~~.:!e)~cicio.El incumplim.iento
do sus obligaciones o Lncoxr-eot.o des\;"'!rI\:;c?,r,o ~Kh'¡¡faH:8S graves que conaidlS9t.:;;~'~·
rá el Consejo de La Facultad y serán cor;Il.::liqna-i.hu If.:'i'\ BUS respectivos le';:;iajol!~.,

!~ll o 11\1cierre de la inscd.pci6n,. ~X' .5ecTotdrfa ..'\cadá:nica de la r'n.<::u.1,-- .
Lad, se Labrar á un acta en La qU[-!l ;.,..t(-~ d,~jm::-á constancia de la lli6nüt"Jf);

de aspirélnt:es prosentados paza cada ca:"'-90,. 21. e:x:p'8dümte iniciado con ,¡:;¡l l:?"v,
inado ainscripci6n y rü '11.1ese tigreqar&.n. !:o<:l::w1;~~'1acbuao.íonas , se eleva:t:i
ol. Decano o auborLdad que asuma esas fUllGlol1f'.H p.:u::a que éste prosiga lar;;
t:rt1rni \:es .

1\m,'.12°1 Se e.x.hil:dx<í. en los av.ínadores ,J~) l~.lI. ;f'[l··.~"lltad,la n6ni.na de imH:,~¡":X.¡U"
. - tos duran t:e dos (2) cUas hábi 1e;:;¡. Ix:u:,:: :brpugnaciones de los ~'lSp:l.,l:·"~;!~·
tes dobarán hacerst:.1 en 1::1 Eortna y cond.td.onn::r. 't':!d.:ablecic1as er1 el art.l·'~"\::~,(<:")..'_B
l'l.esoluci6n - 105'/91 (f~gl<:trent.:a de Concur so p¡:;.n!\ '.'i'.ttulares y J\dj\IDtoa). 'N~~,")
lapso de tres (3) dÜl!J hti~.i.1es a par tir d.•:;)la c:f.h.j.bici6n.
N\l' ...l;;!Q t 'l'ransc,n.1.n:-JdcH:'j 1-::)1::1 plEt'toa ..indJc("dm~ ,!,l, t,~.l t.~rt::t:culo anterior. 01 D~~·

cano o guüm eje~:za BUS.(Wlc:i.onF1a mit:u.(~.tw,;:~las' solicitudeo y ~1.(""!:,):<'
tartl las que reúnan los requüJ.it:OF.1 do los !.'\.ct.::JlC'ÜOS SOy 6°del presente XI;'.\'i;l:,t?

uont;o •

J\ITl·.l·~o:L:ls impug/'lacionesque se pla¡1h~('i\rém·s(~~':t-.lnresueltas por el Deoano (;
quien ejerza sus funofones ,' -prev.ío éLtci:-,,:;U11Em del Consejo de la l?.t:\Cú},,·

l:ad con el aaosoxemf.enco Leqal, que corn~spondien~, dentro del t43rmino de
hes (3) díél5háb~lGS np:n:'Ur del d.ía. en que el f.)t;~cano rec:f.ba las acl:utíc-:;'c'
nors con el d.!.ct:nrncn do I <~onflc:Jo.

!\In' .15°; l\cl¡nil:idas las soliei tucler:1t por SecJ:e.*:::!lxÍf;¡ l\cudífunicéi se nct:ifiCHK';~ :\
los LnacrLpcos y ü 109 m:h:1nbr:ofOl del :ru.rndo,

ml.'. 16° :En las oauaa.l.ea de recusLlción'! excus,acJ6n de los miembros de I ,:f:.~" A

"-- de, se ap l.Lcarfin las c1ispon:lc1.0';-¡eD úe JO~J ar+f.cu l.os ",0y BOde lB ¡;~
so Iuc í.ón n" 105/91, aa Ivo lo dispuef:lto a 1::1:,:;vi.D::as para el recusado que"~
t:res (3) dfi\s y el plazo para resolver para el ,Gpcano o quí.en ejerzo. funcJ,:"",
nes. ~11:JlogélS ser¿S de c.in:o(5) dfas .

111. D8 lJ\ l\Cl'UJ\Crrn . DE LOS JUIWXJS:---------------_ •._--_.
~~u --l.7 y Una veZ c\Unplid{.1S Los p'lazon d(~-e..::hih:lc.t6nde la 'n6nina de CIJml),>,

ncn+es del Jui;.;¡do.y cerrado él. ')'Iroc(?G() de .recusación y objecJ:::.,;11

de <lf'!piranl:es a tojo 10 cuaI se t'eHer'en 105 iU:tículos 9°129y 14°de1. p:c(.>;iS~::":·: -
te ~glqmento, el Decano (J auborIdad que ejerza esa fW1ci6n,prooeder:á él C.i~
Lar rorcscrrto y en forma fehaciente a 10:-:1,mE:.:1nbros del Jurado,para ccns-
t.ituülo en fecha delermi.nada dentro de 109 r._r<"~~'O)díélS siguientes a., d.ü
la citaci6n. .

.. La descrc.í.ón de hasl.a dos (2) Illtcmbrat de i Jurádo, aun en el r.f'(~i.c:r:··'
'de su constf.tucíón, no Inval ídará la actUíJcióy¡ del rrril:tlnal, ,siempre que ~~:~::"
tos miembros 110 sean los il)te~Jrantef.l docenbas del t.r íbunaL, Una vez conn-
tH.uÜ-Joel tribunal, el,nisHD no podrá ser ;:\rnp}ü:¡ÓO ni 9ustit:uidon.t.n9un·~,.
de sus .núembro8.

////" " :.

,. "
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los miembros del ,Jurado deberán exped í.rse en el plazo de (;Ü,-.;o (!»
días a contar desde la recua en que se realizó la ú Ltíma prueba, lludü.!llllu :..;u-
licitar prórroga nedrante petición debí.demente fundada, ante el [)cC¿lIIU u (jll ic..!1l

ejerca dicha función, quien resolverá fijando el plazo de la prór roqu ,

AI{~.:....lº-"":';In Jurado sustanciará el concurso en dos m.::m.:!ntos:

a) Estudio y evaluación de títulos y antecedentes.
b) Prueba de opasici6n con dos Lnstanc.ías i 1) UI1é.:l exposición ora

2} Entrevista per::ional;

III.a.- ES1UDIO_ ..Y. t:\0-LlJ}\C~CN DE 'I'I'IULOS yo J\Nl'f.C'.f:DEN'l'ES:

ARf:. 19° ;..Constí.tutdo el JUrado y prevarurent,e a La recepción de cua Iqu í cc
prueba de oposición, dcl.x.:rn l."ei.lli.:l.,-u:so el C!:.iL\l(jju ue lo:; <.Ull.cce-

dentes y títulos de todos los concursantes. 'ranto el estudiante ceno el l..'{jl'Ú-

sudo podrán Lnhí.br.r ae de pronunciarse en aquella par t.e del concurso que hétl~e

U la evaluacJ6n de tltul,o::1y antecedentes científicos de los concursantes.
ConcLufdo el mí.smo, se procederá. por voto fundado y eecrí.to a de je r .cousuau-
c í.a de la ve Lorac.í.ón de los distintos cand tda coa, El dLouamendeoor¿} ünélli-
zar;

a} Titulm:l univen'iitario~1 nacionales o extranjeros. cjue acr.-cdit:en <Jrado~
"acadérruo ..oa relevan tea J

b} Obras,pubU.cac:lones,tl:abajos cient1ficos,artfst.icos y pr-of'oa LouaLes ¡
c) p'U"U.c:Lpuc1.6nen conqr-esoa ,seminarios I jornadas o reuniones cient:t l' JCd:J

o art:l.sticas I no consi:J.tuil.-á antecedentes la mara anistenci.a¡
d) Premios,dü;tJncJones o becas que el concursante acredite cuando los lIub1.e-

renotorgado universidades o Lnat í.t.uuos ,nacionales o del extralljet:o, v
organisrrp::; oficiales o pr Lvadoa de probado prestigio.

En n1.ngún caso el Jurado podrá hacer n~rito, para. La caliticüci61\
d<;~ 103 cand.tdacoa ,de ant.ecedentiea noagrcgados en tiempo y roona, COlO 10
establece el arto :J°del pccsence Regla¡rento. Ni se cCtn(Jutarán COlO ml3:ritou ~a
~ra acumi.Lac í.ón de publí.:;aciones de escaso valor I o el e jer-c í.c í.o de la pro-
fesiÓn! o de ca.rgoa públi,~os o pr í.vadoa , o el de Lnt.e r í.nauoa en ..l+! cnul!i:wnza
un1.veru.ito.r.J.a, o el ¡001.-0 "3jerciciQ rutinario de la docencia,tain haber acce-
d í.do a ella ~)c)rconour so ,

El Jurado al constituirse d~rá establecer y explic:itar lo!:.icrJte-
r.:tos de eva Luací.ón r fijándose las siguientes pautas; tanLo los ¿mtec(!ucnteu
cerro la opoe í.cí.ón serán ponderados cualitativélJl'ente,explicJ.tando los miem-
bros 001 Jurqdo .1.os criterios ~E..'<Juid6sy evaluando coda uno de los ilo:l. t::~i(!:,
CilSO de los concursancea que se hayan desempeñado en act.ividades doceru.ea De
p:ccfltará auenc í.ón a la evaLuac í.ón de los' infoITI~s zmuaLca y/o los cónLrolcti
~ go~ti6n :rc<.\l:t-~adospor La unidad académica para la oua L la auuor Ldad CU1\-

p~t:en~e B~ coupn::metcrá el ponm:los a dis[X>sic16n. Si el jUL'odo lo con~idct:ill"¿¡
conveniente podrá colocar una nota para los nnt.cco:lentes y o t ra püL:"alil O¡I()-

aí.c í.ón dentro de una eacal.a de O a 10, resultando del prcmed í.o de i.U1~)ÜS la
nota tinal del cand.í.da to ; en todo caso debcr'á indicarse cuál es la not;e 1IIj'-

ruma consJdcl:wld para quu un él:.Jpirant<; sea rCCQnendado al ca¡:-'Jo que SI:.! CC>I\-

cursa.
11/// .
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III. b. - DE Ll\S pnUEl:lJI.s DE)PQSICICN------------------"-----
I\Rl'. 201>: Las pruel::>.:,¡S de op:x'Jici6n consir:Jt.ir:.in en! una exposición oral sobre
-, -;--. U!)'tema sorteado, teniendo en cUenta el lT'~rco te6rico y la metodo-
lóg1<l .pr opue s ca ¡X)J~ el concursante y tina e¡¡U:ev:1.~;t.¿-ir>ersonal.

, En 1<:\e..){l)Q!:;;ic;ióndp~r5 daoostrar sus )'7t:..."'CursolJpersoll<lles, orales
,y 9ldifJco8, tenclientes el cv:LdencJx StI cfcctiviél,d en la t:r<:insmisión de sus
conocimientos y no. pex3r.1 cons Lscí r' en W1a rnera lectux..:l. La exposici6n vers<:'\-··
l:~ sobt"c 'lll1 tema relativo DI 5xc.:l o !1uteri.a. ·concu.r:sac1<.l, y oer{¡. propuesto ~1i.:

c<:tdauno 'de los docent.cs míembrou d",ÜJur<l<:Jo. El t~l'I<1 será E~trafc1o al azar
en pcesenc:ta de una aut.orf.dad ch-:! la Casa, un Hnpleado administrativo, y ¿k:::",,},.
rnenon un cnrxl.í.dabo , con cuarenta y ocho (4B) horas de anb Lo.í.pao.í.ón a la pr:!Jw.::"
riJ e.'<posición.Se determJné\x5 por sorteo el órdén de 109 expos í.Lor-es . ._-

~~~_._~~ll~"IS pr,ueban de opoa.t o í.ón Cjue tenqan óJ.l~:.\cler c1f~exposici6n oral cia-
. .' ber.án durar ceno n6xjno treinta DO) minutos. Los temas deberán GCX:

iguales [.'X\ra toc1os Los C<:llKUd¡:1l·.09.

Nn', 22" :OJiJndo' la prueba do o[A'Jf3l.ci6n no' '8,~o. posible por no l1aberae pr(:ulon-
--------t,;:léJo, O por' :no rnantenernci· en. el concurso dos oponentcs poi; 10 rocnos ,.
se lI\;Jnlenclr<J11 para el· 'Único coucur sance Lan p'rucbas previotas par'a la oposí+
c.i.ón.

l\lU'. 23°: 1.•..:1 elltr~v.ü:;t(1 p~l:sonal con el Jurado tendrá carácter de co Ioqcn.o
----.--- en el cual' los' postulantes dcber án responder sobre la rrotodoicx:rfa
(k Lrnbajo para ia c<~1tcdr;:\y sobre al.qún proycct.o de investtgacJ.6n o 0-xten'-
s íón q\Jl::' hub.í.ose pn~SPlltildo. Talas 1<:19 pruebas y entrevistas ser'án púb í í.cas ,
Síl.l va ¡-,,-;.ra e 1. ré~.;,:o de 103 aspí.rnnt.es oponcnces ,y obligatorias.

En 1<:1en!:r('vJr;L'l se l:ral<:lí.{\l1 élc101B,J, 108 í.envrs que el \J\.ll~aUoe~~LLr::iC
COI aVE'n:i€'!) l:e .' ,,
l\lZl'. 2~<>: Li:l8 pnlclxH3 de oposición a las que aluden los articulas anterior0~~;:
~'--._------ terx1r5n por obje'to L'1 ova.luactón dp los !:iiqu.i.entes f tens: .

(1) Con 1.0.1.<1c1611él .ion conocimientos de la m;d:c:ri¿\ o ár ea concursada;
b) Con r-eSflC'ct.o a Jas ac t I tude!:l [1CdagCx:JJcas 'l d í.dáct.Lcas :

en todo lo que fuese faclible de acuerde con el nivel del cargo llamado él con,-
curso.
~1~J~,:......2~~ L•., f;:lCUU,.il,'1,\~ll acuo rclo COIl el ,}urndo,pnx:c.'C1e:r:J. él fijar Las foch:J.;:;

de Ins. pruebas de opos.íctón, con nolifícaci6n por escrito él los L,,-
1:e'¡-('""do", con cuaron l~íl l' ocho (~O) horas d(~ ant.í.cípac.íón. F:ljará las PI~UC1)0.~~

y Lcnvt rLos de acuerdo a 10 establecido en cü ar t.. 18°y s.iguiente del ('resent,~

1\1\1'. 26": El Jurado adüptar5 las prov.ídenc.í as necesarias para asequrar la n;,,,:;rer.:
s:iJlúlitucl' de condí.c.íonan en las pruebas rS~ t.cxlos los concursantes,

111/// . ". , .

F!lltnr,lí¡'11\1\1 wm 11. ¡l¡\I1f\U!O
":1 I I J"'.I J.HH I /l.' 1\1\1.11\';1)
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IV. DEL DICl'l\MEN:

AR'l'.27°: Los míemorce del Jur-ado podrán emitir drctanon en fon:u illdivithd
o conjunta, en LU)(1) actz, en forma fundada, por cscrí tu y L:hld fe i'-

ta sobre la base de 105 ti tulos y antecedentes y pruebas rcc.íb ídas , cut, •.•l.Jk ..
ciendo ¿J or-den de roér í to para proveer .e L o los carqos concur.sudos (J dClH'~i•.-1-

jando que el concur so se dec Iare desierto. Cuando no hubrere ulI.:.udmidud
las dis.idencias deben redactarse en voto fundado y en forrua i;)l]ep(.!luJil.:,.le.

ARIt
• 28~-=-El dictamen del Jurado deberé ser notificado fehaeiclltúm •.!llll! .J h;~;

aspirantes dentro de los tres ()) días de enut í.do y serri ill~JlI'Jlld-
ble por defectos de forma o procedimiento, así caro por lIIanificstcl ¿¡1.'!Jj Ud
r í.edad , dentro de los tres (3) días de su not r t ícacróu. Este recuruo <.k:bid.
mente fundado deberá ser Lnt.erpues to por escrito ante el DJ¡;UIlO o t.JUÜ!11 eJe,
za función análcxJa.
ARI'. 29°: Dentro de los cinco(5) df.as de' notificados todos los concurs.uu.c-,

sobre la bas.e del dictamen o dictál\lene~ producadoa y las l)Ü:;iIJlc:-,
impugnaciones que hubJercn formulado los asparences ,lü~ que dl!bc¡:¿¡1l~el· n:,-
sueltas con el asesoramiento léf.jal que corre~pondicr-e,el l)eci11l00 ¿¡uL<)l' id •.,,:
que ejerza esas funciones deberá:

a) Aprobar el d í.ctarnen s.i, este tuera por. unanimidad o por nlllyod',iJI y
procede r 4 deQi<)ni:u.-él 'llücn corresponda de acuerdo con el Ol."l,kll Lll..

mér-ito;
b) DeclArar dea rer to el concurso cuando el .rurado , pOI: unanúuiddd o P\d·

mayorfa, asf lo aconseje;
c) Cuando mecUare ilnpu<Jnaci6na L dí.c tarocn, el IX!canoI pcevio él!.ie!.i(.).~u••u l:I ,,--

to Loqa L, reso.1Jcrá sobre la misma, dcb:t.endo nou í.r í ca r sc Ctid n:::.;u ¡l¡-

oí.ón a loa aSI?1rant.:.os¡ una vez vencidos los cinco (5) d~as 1It1lú k:.; d,_-,
1?1dzO pr'occdezá .::.dar curso <.11 trámite que cOl:re~[..ondd.

ART. 30°: La r eao í.ucí.ón del Decano recdida sobre el COncut"::lO será en todos
------- los oasoa fundad<.l, 'y notificada fdwcientenente a los dSpj nU1Lc::J,
quienes dentro de los c1.nco(5) d1as posteriores podrán 1111pú']narlapOI~ dút".:c-'
tos de rorrna o pr'ocedímrent.o con los debidos fundamenuoa, El escr í to de. .nu-
puqnac.íón deberá pr-esentarse ante el Decano o quien desclllpei'le funció., ¡U\<1-
16ga, quien resolverél prev.í.o asesoramiento le(Ji.l.l.

V. DE LAS DESIQtI1CICN8~i DE I.DS AUxILIl\RES fXX"..fl'rmS¡

J\RI'. 31°; La desigmlci6n de los auxili~r~s de la docencia no podrá ef'.:!CLud~ .,
en un récjl.rTlCllde dedi.caciÓn distinto al establecido en el n:,!!.>lX.:v·

tivo llamado qconcu •.'sCI. En caso de necesidad académica y a solicitud cloL
interesado, pod+á mod:U'1carse la dedicación asignada en principio a L rÚ~L)C(:
t:ivo cargo por r'eac Iucf.ón debidamente fundadü y con el voto de [X->l- lo m.~¡lO::'·
dos tercios de la totalidad de los tlúembros del Consejo de la Facultad.
AH'l'_ 32": 1"<:19 desJ.~JnocJones de los auxilires docentes resullüntes de lú~ tx. ,;,-.
--------, cursos, t>er;!¡nrealizadas por el Decano o quí.en üSUJl\asus fun(;Jo!~~ti.
La desJgnaci6n en el CC:,l:gOooncur-sndo no ilnplica la imposibilidad de que en
caso neceSéll:io por. eventuales m::>difiCdclones de planes de estudio o de n.;..'<)¡:-'

{; rlllh:~(lfs"~IlI'\"':l (j nAllnfnO
S¡;C;III:r 1\1.lfl A"l\IlI.\.. H:O
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cz.Ji\tve:r1\tdacl 91Clrdorla[ (le <e~afor,a

q:? c:pÓ f,hc.:t llfyc:"U.~d

<jéllli:r.é\c1onocad6rr\Jca de la ,Pacull:.ad, pudi.ero.n ser. afect:.ndoa '8, ~t:.eriaa nuevo.~\
O ~ren8 afines·.

DISroSICICNES 'l'l\l\NSI'l'OHIl\S:-_._-------_._---_.- .._._,. -
l\l"tl'. 33°: En todos lo!'! casos no previstos en la presente regJ,.amentac.i6n,serfu?
-'-"-- (1e al)1.i.c~a(;.ióI1 Lan normas cle" In IR.y 19549 .de pro::ec11iniento admini.s+··-
b:nLJvo y su Decreto re::J1an-cntario 1759-72.-

~:_: ...}t1": Der:-(xJnsC;.~ la R~!301uci6n 11°840-87 y toda otra l1orl1'laque se oponga i3i 1""
presente.

¡\.I\1' .35" : Cc:tmJn:lq1.H?,sey iu:-ch1vese.

1)l\DJ\ EN lJ\ Sl\U\ DE SESI(~-1ES DEL 11.cx:;NSF.JO orrascr.rvo DE lA Fl\Ct.JI.JrJ\P DE FILOSO,
FIi\. Y nUl"'J\NIDl\DES DE lJ\ UNIVERSIDl\D Ni\CICNJ\I. DE CDru:xJl3A A LOS .r.r'ReINI'A· y UN
DJj\S l)[::L MES DE Ml\YO m: HIL Navcx::n:l-nus NOVENrJ\ y UNO.

ru::soLlX la-¡ No ,lO '-
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VISTO:
qu", el H. Ccmeej o Superior o.prob6 la modificación de ln

Or-de nonz r, nQ8-86 t en orden n adecua.r'ln a. le. Ley' de Educa.ción
Superior, y In notn pt'ceentnda por eatudiantea y egreaa.doa de
lo, EEl<.:ue1n de Hietor l,) ;

y CONSIDERJ\NDO:
Que ea neceoBt'io modificar lne re501ucionoo nQe. 227-91 y

106-81 del H.Concejo Df.t-e c t.Lvo..de esta Facultad;

(J\.l11 cate H.Conej~Jo Directivo ratifica. la importancia de
lo reprcBcntnc16n eatudiantil y del cla.uetro de egreaadoe en
lnn Jurlldo8 de Concut'I)08;

Que no obot.zm ce I?sta Fncult.ad no puede quedar al margen do
laG dloposiciones del H.Conaejo Superior;

Lo o c one o.t ndo por- In Com í.n á ó n de Vigi.lanc la y Reglamento
en BU despacho de f e c na 9 de nbri 1 de 1998, a í.erido aprobado por
n"'ynl~i<l. f'OI~ el l l i Conee j o Dlrectivo en sesión de fecho. 19 de
(¡b r i] el P. 1 9 D (; ;

Po r- alto;

El, 11.C()NSf~,"JO DIHI.\CTIVO DE r~ Fl\GUI..ITI\D DE FlLOSOI'IA y
IIUMJ\N 1 D1\ DI.i:S

lL.~ ..JL!LlLL_JL..lL.";'

I\HT.H!:._., MODIFICAH el artículo 8Q, de la resolución nQ 106-91 '
del 11.Con8e,jo Di.rc~tivo, el cual deberá queda.r

1'(',,1:1(' \.:Idu dI' 1" r: j (J.ll í .o·rlte T\lrlnf't't:\:

..L\U·l.....U~: Kl ;J ur-ndo o nt.n r-ri intcHrndo por treo (3) mlembroa
t.i tul n t-o n V t.r-o o (~) mLembr-oo erup Lerrt e e ••que d'eber.{;c'a

rnsr- I'rofcn{)r{~o !'.1t.1.l1nren o adjunt.oo de lo materia o
;í l-f~i1 ql1r~[H: 110me n c orro n r-rro , o que In hayan d Lc t.o do , o que
d le ten o hn yrm dLc l.ndo oolgnnturnn nf Lnrrn ; dos (2) de 100 ",
miornbr-on deberiin fJ'~r o hnber sido profeaoreo por coricur-eo .

So dnnlgnn:ró un (1) 'obne r-vndo r- en repreaentación de
lon entudlnnt.en Ylll1 (1) oboervndor en repreaenta.ci6n de
lhn f7,t'odundon.nonJ\lfJ rcopectlvoo suplentes.

Lon on t.udl nn ten, t.:l. tulnr y nup Le nbe , deberán C:ler
f\ 1IIIIHlO" rf'!Hlll.nr-nu <In Ln 1¡neu1tnu o do n Lg'urm carrera
qun J no l.uvn en nu cur-r-Lcu Ln ln materia objeto del
cuucur-no , qu t onon dobe r-ñn tenor, ndomdrs , npt'obadn dicha
rnn t.or-I n o riu t1qui vnl.nnt.e , y como mí n Lmo la mi t.nd más uno de
IOCl nla Lc~rl no do ln o nr-r-o r-n o do l.o n afio e de la m.Lnma ,

)r;;"-"" ~~:; :;,. .
~'.II".,,"oI<I,"
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Los gr-aduedoa , titular y suplen Le• deberán ata'
egr'eBudo.6 de la carrero. o'carrcrun af.inea de cota
UnI ve r-e í.de.d o de o't rnu uní ve re Ldude a en í.u ta 1ea o pr-1 VUdilll,

sin tener relación de dependencia con la Urr í.ve r-ul du d y
t.e rier- r-e a Ld erro Lu pe r-me.n e n te en In pr'ov .í.nc í.e de Có r-d o hu .

En CUBO de que uea Lnipo aLbLo deu ignur QI I ernbr-ou
eet.ud í.eirrt.Ll.e e aegún lo e nt.er-Lor-me n t.e expueuto UD deu.i.IjCHlf·lÍ
un ( 1) egreBudo con menos de un eño de nn LilJüedi..Hi 0.1 u\(HIH·:n Lo
de BU designación.

Loa obner-vadoren tomarún cono~.iUllento de Loduu Ion
Ln et.e.no Lee y uctunci.onen. y eleva ('iio uuo c onol uuloneo pOr'
e ac r-Lt;o al í.r-Lburia I pa.ra su oon e Lde r-ac Lón unLeo del
d Lc t.ame n , Dicho Lrrf o r-me d eb e r-zi uo r- e ne xudo de b í dumcn t.e ti

las actuaciones del conCUI'tlo.

Tanto el ee t.ud.í.arrt;c COulO el egr.'coado podrán
LnhLbí.r-e e de pronunc:iaroe en o'(luelln parte del c onour-uo <JUU

hace él La e vu Luac Lón de títulon y untecede{tt.eu <.;Jen·~iflcoo
de loa con.curounLet.?:. .

Loo m:1.embt,ou del Jut'odo debcr"l.'i.n BCL' ucnignadou
;Junt:.ument:e con el llnuw.do f..l.COnCU('BO, por el 11. C<,>ot.icJU
Dlre,ct.:lvo do lo F(lc:u11~lld .

T~:LDecano o quIen e;) orza f'llnc I ó n nnú logn no pod r'ú
ee r- > en nJ.ngú.n cr,~eo,. mJ.embro del ,Jul"üdo.

La rrórnI.n u de Ion mí.erab r-oe del Jurado oe ex Lhí.b I rá por
el térm:l.no do Lren (:3) d:í.o.o hábl }(!o cn ] 00 t: l"unopn t'cn t.OLl LI<;

la Facu.ltad ..

AR'I~2.;,. MODIFICAR el segundo (2Q) parrufo del i\rt.17Q de lb
r e ao Luc í ó n n~! 106-91 del tI.Consejo Directivo 81 que

qu.edal"á r-ede.ot.e do de J.ü. o:l.guiente forma:

"El Jurudo deberá canotitu:i.rsc con el número t.o t.u L dn
má.ernbr-o e cstablec ldoe por e 1 l l , Con e e .l o D:1.rcG \.,1vo de ] u _
lh •.c1.;llt.ucl. Unu. voz CCHlotl·tu1.doel tribunal el m.í.omo no pod.,u
DD:¡::' umplindo n 1. unu Il~lt:'\lid() nlnguno de e ue mlembr'on.··

AGREGAH. al f i.ne L del ax,tículo 27Q de la HeBolución nº
106-91 del lL'Co oe e.jc D'í.r-e c tLv o el 8iguienLepul'r'üfo:

.. 1\oimlemo.el d.ic t.ame n del ;Jurlido deb e r-zi expllci.1.ar de
qué modo valoró Le u c omc LuoLone e elevo.duo.por cHcrl.Lo pOt~

1.oD mLemb r-o e ob eor-v edcrr-e o ? ,

'- ').N1~A
se.:n, f',oI..1:IA A(··AI1I:Mrc-:J.
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lU.n:...A2:._ ~;O[.ICI.'.t'l\.n. rxL H. Consejo Superior lo.aprobaci6n dé la.a
presentes mo d í f Lc eo Lone e , comuniquese y a r-c h Lv e e e •

\)/\))}\ EI-I L/\ S/\[.A DE SESIONES DEL
FAClHJT I\D VE 1'1 LOSO F JJ' Y HUMI\N IDADES
l)E r:U/WOHI\ A· LOS DI ECI NUEVE DrAS
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

H.CONSEJO D:tRECTIVO DE LA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DEf.J HES DE ABRIL DE MIL

.~~ <,
y/

N ZAGA
. $l HJI/HII 1IC:IIIJ("f/(~A

'AoullacJ de rllu",n". y l\u,"~·,ld.d ••

l<EGOI..UCIONNQ 117

AORAOIO FAAS
D(;CIINO

fAt:ULfAO DE Fll~F,A Y HUIIA'UOIIOU
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\¡1ST}\S lf;E< pr·r:.H~.:entr"o aotuaciOnet3 en 10.8 quo la ·Fe.oultllU
:.,;,;: L'lJ.080fi0 y liulfunidudoG oo Lf.o Lt.o a e o t e H. C\.lor-polu
,~l!:'j:'();;.'~c:.\ón d8 l.o.cl HeoolucJonol3 c101 11. Consejo Dlrl~otivo do onu
Ul"lüj~\d tloacJt.nllic.:J. n uu.cro es : 117 y 1J.O/96, P()r- 1u,.o o u e Le e eo
tr'¡()dJficü.n l..'\lgun\.Jo I:.\t'tlculos del Hoalomqnto de Cc n c u.r-e o e para
(;ubr'i:,' Cúl::'Roe de Pr-cfe e o r-e e Tilu.lnrc;o, Adjuntos y Aux í.Lá e r e e
di;; lo Docenc:.1..Ec, r o c pe c t Lvame n Le : t.o n á e ndo en o u e n t.a lo
F.·,c;on:o¡::,.)uclo ¡:¡or 11\1'J Cum.lstuoes clf¡ Vigilfincie. y Reglamento y, ciG
1~l)f3r:.~r),::\!~zr.:l..

EL i i_ CONSEJO SUPlirnOn DE LA
UNIV¡;nEID1\D t-1P.CION1\L DE CORD01H\

H E S U 1.\L V E :
t\HT.l,GIJ.L,O...._t_ ... ,"..~:: f\'¡:·['r::,bo.c lvo Hoooluolonou del l I , Coneejo

L~l¡:'(;;:-::Llvo do ln FéH;ultad do 1<J1080111...\ y l-lurne n Lde d e e , n úme r-o e
1; I ~'11.6/913. C¡\l8 f o rrnc n ljl:tT·tC: r n t.e g r-en Le de l~ pre13ente
n,¡:,¡:~rJ1lJ::16n. ~'()íC' lnu o uaLe e f:32 mod Lf i.o en o.Lg u no e a r-t I c u Lo a del
Hf';!j!! 1étmen Le, di; C:ünC\lf'EJOL" péu'a c u b r-ir' c e r-g o a de Pr-of e e o r-e e
T\.L¡¡l¿:T'c!rJ. [\djUilLuu V Au x í Lj a r e a de la Doce nc í.e ,
r'(!f.q"I.":.r':tivü,;¡en1.:.e. de:;; (;it¿ld~\ Un í d act f\cedémicEL

fün:.l.c.UL..Q...2._ .. "- (\""IlllUll1.']UElOO y
(~r0(:t.(-,S e J.n F~c1..i1 Lwi de Fil(Joofln

[-'neo pElrn 8\.1 conocimiento y
y 1!UltWTl Lda de e . -

» r 1\:(; f oc: ~{J
!' ) : ~ i~-)~~

Lí\ Sl\ L/\
l' 1 t\ ,-' 1') 1-' ,,~;.,) ,'.!)

~::ESlnl-lES
DE '-JUN 1O

;¡r:~' ¡; 1 i n'o ~ENcnÍ\L
~faYt¡t:>lUj\t:; ?iJ\CH)i(t,L DE COHGO-Sñ

2rl""' E~O~·l!i·~,Q¡',I·¡r·lnh.! t1* - . ' ...
A ~);., . ,.~ ,i..!.A.'..J .1.1_ l. -"- ./J J
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