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'\ ~ .

V1 f:>'r A;
.t la ordenanza nº 1 del Honorable Cons e .jo Directivo do e s t

F'¡;¡cllltüd, de fecha 21.r de mayo de 1991, por la cual s e e s t ab'Lec
un nueva régimen d e ad scr í, pcí, one s;

y CONSIDERANlXl; I .

.,:. ..... las modí.t'Lc acf.one s introducidas por
de.Enseñanza? 'teniendo en cuenta las observaciones
por :la Sf::lcre·taría de Asunt os Académicos;

. que el Honorable Consejo Directivo en sesión de
fecha 211' do abril do 1992 r esuo l.vc aprobar el de spa c lio de ,.D
Comisión do EnsQfi¡;¡nza; :

la Comisiór
formuladas

-e-

[':1. llC1NOR.\'.::J.E C)i.,r::j.i.~.:rC; DIf::'ECTIVO DY I.•1\ ;;-~\C¡jL:·;·d.! .:.;:·;Vi.LOSOJí'If\.. Y
H\IHli.NI Di\J)g~;

R E S TT 1~ TI V T~; :

fl.rt~t:!lº) Establecer el pr e serrte Régimen de 1\<1scr1pcí.onc s en el
;." ámbito do la Facu.Ltad ~e Filosofía y Humanidades.

:t,' ..

A}'t~2º ) Pour án aspirar él la adscripción Los ..3g:cc;s[tdos ue ellaJ
quí.e r uní.ve i-s í.ü ad deL país (ofici"al"o'il~r-ivélda) como :¡

de universidades extranjeras, éstos con sus correspondientes r
válida ,de títulos. ~

Art. 3Q) La autorización paria la ·adscripci ón o una cátedra o u
. ,i dad de servicio ° apoyo t~cnicQ (Biblioteca, Unidad P

dagógicQ , Archivo, otc.) se e fec tUQrál]!e_giQ.~~_~onc I.~~~_~.s!.e----.i!nt
ced ent os y crrt r evá st a personal. En aquellos casos en que la aa
Cl'-rpC-rón-'s'e-¡;-oaJ:rz-a en una-mat.e r í n no parmane nt e jy (f;:.;ta dc. .r a
sor dictada dofinitiva o to~poralmente, el adscripto podra con
clliir su período (lo adscripción en otra materia del área; a ta
los ef'cc t os dobe r á mediar una nota de solicitud del ads cr í.p to
la correspondiente aceptaci6n del titular do la cdtedra. La cq
dici6n de adscripto es incompatible con otro cargo e¿ la misma
cát edr u , En el mismo sontid.o no so podrún r c a.l.Lzar simultñneam
t.e ¡J¡ás do <los auscr í.pc Lone s , .

~~ ,

.1 ..~ Art~4Q) El llamado a inscripción de aspirantos pura realizar
~li, ad s cr í, pc í one s se e~ectuará todos los años desde el 15

de 'rl,9viembre al 31 de dic Lembr e , .-receptúndose La s s ol.í.c a tude-§
pa~élS -::rtlscri"p-CTonEH1-a-c'á'L"1Tch'asen 1 as s ocr ct ar ÍL\ s técnicas '
lé.ls,;E:;cll.ola3 dc nendLcrrt e s do esta Fac uLt.ad , y nar a ad s or LpcLon
él o;Rftas uní.d.acíe s en la Secre·~al'íé.l Acad émí.c a de - Ja Facultad.

Ay ·t·J/:,2E) En la 501ic1 tud de ;inscr i pc í.én de bol' nn í.nc Luí.r 5e los
., t"', guLent.e s datos: nombr e y apellido completos, Lugar y

chci;í~o nacimiento, document o de Lderrt í.dqd , domicilio legal en ¡"

Cór.<lobu, éi tulol s uní.ver sí.t arí or s , y cúte.dl'tl o unidad en laq
so'u'spira realizar la adscr í.pc í én, Dicha solicitud d ober á pros
tarso acompañada por la car pet a cl0 ant occdent os <101 postulante

/1)
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CiUDAD uNiym\SlTAnlA

ESTAFETA a2. ,

Art. ()o) Par a la eva Luac Ló n de los antecedentes y recepción de la,?
en trevistas en ,el Céi.SO de adscr-LpcLo nes a c á t ed.rae , la Di.

recci6n de cada·Es¿uc~a'constituir'~ antes de la apertura de las
inscripciones, un jurado integrado por cinco miembros: el Profesor
Titular o ftdjuntb a carGo de la matéria, ,dos ptofesores d~ ~rea,
un representant~ de los estudianteslque deber6·ser alumno re~ular
de la carrera y tener apr-obacta La ma t er-aa que es mo tivo de la ad§..
cripción,· y un reprosentante de los~graduados, guian deberá sor ~
gresado de la cai-rcra y no mantBner:relación de dependencia con
la Fac uI t ad , Los, mí.cmbr-oc. del jurado serán propuestos por los reprQ.
sentantes do los: respectivos claustros en 01 Consejo Asesor de Es-
cuela. En caso de discrepadcia en l~ conformación de los tribunales
quien resuelve def:i,.nitivamento'cs01 Honorable Consejo Directivo.

\

Art. 7°) Para la evaluaci6nde los ~ntec~dentes y recepción de las
entrevistas en el casO de adscr~ptiones a unidades que bri~

den servicios centr-a.los eui La Facultad, no dependiente de una Escue-
la en par t í,cu.Lar1 el IlouorabLe Con aó j O Direc tivo cons ti tua r á , en fo!:.
ma previa a la iperLura de las inscripciones un jurado integrado por
cinco miembros: el Director, Coo~diAadoro equivalente de la unidad
de referencia, <;i;()s m.icmbr'os pr-oI'e a.i.onaLes pertenecientes a la uu sma ,

• 1'1"; ,1un est udLan t o y:\;un eljresadO, ambos con an t ecedentee dA Astudios y
f'or-rnac Lón en e1-:l"rcape r t Lnent e , Los miembros do este Jurado scr án
propuestos por!i~G representantes d6 los respectivos claustros en el
Honorable Consojq' Direclivo.

I\rt. 8O) Los jurados :;ü eí.onar-án duran te,el me s de febrero del año si-
(;uicnte aL de 1<.:1 a.nscr-Lpc í.ón y qucoarán -váTiaamente ccn s t í, tui

dos con tres nrí.cmbr-o a , doa de los euaLe s debor án ser docen tos, uno de
(\J08 el Titular o n~junLo a cargo ~e ia cátedra ( o sus equivalonteG).

Art. yO) Pura la6valuaci6n de los antecedentes so esLablecer~n crite-
rios de ponderación en una :c.~¡t.alade O a 10 discriminándose en·a

orden de imporLan¿ia los siguientes aspectos;
a) Obras, publicaciones, trabajos cientificoG" artisticoG y profesionª

les, relacionados con la materia o con la unidad de servic~o objeto
de la adscripción. "
b ) Participación en congresos, scmí.nar-í.os, j or-nad as o reuniones cien ti-

ricas o a~t1~t~cas. ,
,c) Premios, becas, distinciones, menciones, otc.
d ) Desempeño de ,:]:él doconc La en el área. '

,.\¡II'" •e) Desclllpefiode dárgos que impliquen pr~ctica profesional.~t·, '
..: ro', ':

Art. 10°) La en t1i~vista.personal no ;podrá exc edor-Lo s trein t a minu tos.
;:'\0-" '. ISilo. 'dllscripción 1. uera p.:~rauna c á t edr-a, el jurado valorará

la propuesta que ;01 postulante presonte en un plan de trabajo, que de-
bcr~ irlcluir asp~~tos referentes a docencia, investigaci6n y extensión,
í
¡::on[;idOl'adosen 01, 11I;_trCO no 'la asignatura o del úrea. S.l la Adscripción
uara a una Unidad d(! servicio o apoyo t6cnico el jurado valorar6
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el plan de trabajo IJropuc1to por 01 postulante, referido a actividades
inotitucionales, de investigaci6n y de extensi6n. La valoraci6n se re~
lizarA en .una e§cala de O a 10.

Art. 11°) Paraobtoner la calificaci6n definitiva se ~ultiplicarfi por
un coeficiente de ponderaci6n de 0,6 el puntaje obtenido en

la entrevista, yde 0,11 el obtenido por antecedentes, sumando luo~o
los valofeo resultantes.

I

J\rt. 12°) ea jurado doj :Jrá constancia do los resultados de !3U ev alua-
ción en un act.a labrada al efecto; en el casO de o.dscripci,2.

nes a cátedras el acta ser~ elevada a la Dirección de la Escuela y la
pondrA a consideraci6n del Consejo !J\sesor,y si no hubiese objeciones,

o •.'~olicit ar-á las cor-r-e apond.l.en tes adscripciones "ari tes del 15 de marzo.
~~ el caso deadscripciones a otras unidadBs,el acta será elevada al; ¡

Decano, quien solicitar~ las dosignaciones respectivas~

~~ .uto~z.ci6n~p.ra l.s,~d.c~pcion •• Bará efacluada por 01 ,
110norable Consejo Diroctivo de la Facultud por un periodo de I,. I¡ o" • •

• ",. • I

l¡: ',.

Ar t. 1L1 0) Podrán: ser ':-J.U torizados hasta un máximo dec ua tro (LI) ad sc r-Lp
tos por cátedra. o uní.dad; Excepcionalmente y por solicitud

funda.da del Titulur o Adjunto a cargo de la cátedra ( o equivalente) PQ
dr-á aplicarse el númer-o de adac r-Lp t'os , siempre teniendo en euen ta la re
lación entre el n6mero de adscriptcis, la cantidad de personal docente -
en la c~todra y ~l plan de formación para adscripLos propuestos por la
cátedra.

r.

~

J \

Art. l~o) Son Obligaciones de los ~dscriptos a cátRdr~8:
a) Integrar el equipo de 'la c~tedra donde realiza la adscri'

ción y participar on Lod:Js sus actividadcs~
b) Asistir al 60% de las 'clases (teóricas, teórico-prácticas

y prácticas) durante los dos afios de adscripci6n •
.c) Hacerse cargo, de acucirdo.con el Profesor Titular o Adju~

to a cargo de la c á tc..drá de por la menos un trabajo práctico o clase
teórico-práctica duranto el primer :afio,incrementando su participación
en esLe sentidoduranto el segundo aEo.de adscripción. .

d) Durante al segundo afi6 do adscripci6n dober~ elaborar la
planificaci6n 'q.eun núcleo t emá tí.co que podrá ser parte del pr og r-amo de
la materia o sc?'l.-virde apoyo al mismo, esto núcleo t emát í.co podrá ser dQ.
aar ro.l.Lado en (;)1 hor ar ío habitual a en el de las clases complementarias.

e) Participar en el programa de investigación de la cátedra,
individualizariab GU pro~io proyecto dentro de esc. programa, o bien iden-
tificando las.,t.~rca~:;que serán de su responsabilidad dentro del mismo ~
Estas t ar-cas stir&n acordadas con el profesor '1'it u'lar' o IHij un to a car go
de la cátcdra.. ,
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f.)glaborar un informe de avance .de sus actividades al f;i..
nal.í.zar el primer ariode adscripción y un informe final, que do be-
r,.lser pr-eserrt ado en un plazo no mayor de s oí.s meses f1 partir do la
r í.na.í í.z ac í.ón de su ue s í.gnac í.dn, .
Art. 16º) Son obligacibncs de los adscriptos a unidades de servicio

o apoyo tácnico:
. a) IntcRrar 01 equipo de trabajo do la unidad donde roa-

liza su adscripción, ~cordando~con 01 Director·o Coordinador de la
misma un'plan de trabbjo el cu~l podr~ ser el ~ismo p~OPUBstO on Q
caie í.ón do su ov ol.uuc.l én U otro que r eauLt ar c do Lnt.e r é s para la uni
dad o sorvicloo

. b) Pal't:Lc:í.par on todas las a c t í.vLd adc s y pr-oy ect cs que
s e impulsen.a par l~ir(le la uní.d ad do servicio .0 do apoyo técnico

. e) i\sJ.:jtiral Lugar do tI'l'.l0a.ioun minilJlude í3 (ocho) ho-
ras semanales. . /

d) glaborar un informe sobre 01 cumplimionto de su pl.;_
do trabajo, al finalizar el primer a~o; y un informe final, el ~al
dcbe rá ser pr.e serrtado en un plazo no mayor de 6 (seis ) meses él pa,!'.
tir de lb, finalización do su vads cr-Lpc í.ón ,

1\1''1;. JZº) .Son obli¡¡<.\ci.onesde los titulare~ o adjuntos a c ar go do
~~tedra ~o sus equivalentes en otras unidades) en rela-

ción a 19q~:adscri pto s : . ".
'¡.:, e- a) Promover.1a f orrna cLdn cl,.:ü adscrLrrt o ,

: !\". b) Lrrt egrar al adscripto a todas las activi-
dades:del equipo de trubajoo

c) Orien~ar i dirigir y supervisar todas sUs
actividados relacionadas con la adscrip~." .c~ono .

d) Vi 5a1":los informe s anual y 1'ina1 del ad s
cr í pto , y agregar a los uu smos la evalu;><.:.,-
ci6ó 4e las actividades desarrolladas p.
aquel ,atendiendo a las obligaciones de los
adscriptos establecidas en este" ReglameD+o~,
gst'a evaluación deberá ser elevada den¿ ..
de los treírrta días de recibido el infu~me
del ·adscripto.

e) Solicitara la Dirocci6n de la Escuela
.(o su:equivalente) el cese de·la adscrip-
oi6n en ca~o de manifiesto incumplimiento,
el que sora resuelto por 01 Honorable Con-
s ejo Directivo de la Fac u.Lta d ,•.

Arte lUº) Cuando los informes del Titular o Adjunto a cargo de cá--- .. "~;Ódra c orrtong an ev al.uací.one s positivas do la labor desa-
rrollada ·.dw.'é.lntn los dos arios, La iaubor-Ld.ad cor-r-o sponuá ont o soli-
citará alj)?ccano que (~~. por aprobada la adscripción y extienda el
co r r eSporL(l:t e rrt o cert í.I'Lcado , ..~~:~\l~t. ' .
..ill:.t., 12º) Cada Escuela (o uní.uad do servicio) o rganá zar ú un regis-

.tro ~e adscr~Ptós .donde so asentarán todos los antece-
dentes y actuaciones producidas. .
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ESTAFETA 32 -5-
I\rl:'.20°) Para los casos no contemplados en el presente r-egLamc n t o

se aplicar~n como normas'Gupletorias las resoluciones /
nO/s. 227/91 y 10G/91 de esta Facultad y la Resoloci6n Rectoral
nO 152/85.
I\rt. 21°) D~jasuGin efecto toda reglamentaci6n anterior que se

oponga a la presente.

Art. 22°) Elévese al llonorablc Consejo Superior para su aprobaci6n.

I\rt. 23°) COllluniqucsey archivese.

l .•••.".
\~!.,

DADA EN LA SALA DIo,: SESIONES DEL HONOHA13Lr; CONSEJ O DIHEC'llIVO DI ,.1\
Fl\.CUL'l'AD m: fILOsOFIA y HUMANIDADES DE LA UNIVEBsIDAD NACIONAL DE
COIW013A, A LO::; Vl~IN'l'IClJA'l'RO D1AS DEL HES DE ABlUL DE tUL NOVECIEN
ros NOVEN'l'j\ y -ros.

\:.-
I

"

J 1\.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Facultad de Filosofia. !J Humanidades I

EXPEDIENTE 12;:97/05927 y 12/97;:06279

VISTO:
Lo eoLi.cLt.odo a las distintas Escuelas; de la .Fe.cu Lt.e d

por, laColllisión .cleEnseñanza, en el sentido de que emitan su
op í n í.ón :con re:~,.pc'ctoa la propuesta presentada por la Escuela
de' Ciencias de la Educación sobre la modificación del articulo
4Q de ,la Resolución NQ 101/92 de este Consejo Directivo; y

CONSIDERANDO:
Que ~a mayoria de esas Escuelas! coincidieron en

sugerir que se i:1gregueun periodo de inscripcion de aspirantes
a cursar a0~~~ipciones, de modo de posibilithr la incorpora-
ción de adscript.os en las materias que se dictan en el segundo
semestre; .

Que en .sesióridel dia de la fecha se aprobó por
unanimidad el 'despacho de la Comisión de Enseñanza, en el que
se aconseja hacer lugar a la propuesta, asi cbmo las modificR-
ciones introducidas sobre tablas;

por ello,.

.:

. I~L HONORABLE ·CONSEJO DIRECTIVO DE:LA
FACULTAD.DE FILOSOFIA y HUMANIDADES

R E S U E L V E:

; )\.'
ARTICÚLO 1°2 MODIFICAR el-,ar t Lcu'Lo4Q de la Re ao Lucí.ónde NQ

101/92 de este Consejo Directivo para que quede
redactado del siguiente modo:

"Los llamados a inscripción de
aspirantes para realizar adscripciones se podrán efectui ,
todos los aRos desde el 1Q al 30 de junio ~ deide el 15 a~
noviembre al 31 de diciembre. Las solicitude~ para el cursado
de adscripcionesa cátedras se receptarán ed las Secretarias
'I'écn í.ce s de 1él [:5 Escuelas dependientes de esta ~ Facultad, y P'" 'a
realizar adscripciones a otras unidades, e~ la Secretal'~a
Académica de -li.) Facultad."

aRTl.GULO 22J. Protocolícese, comuníquese y archívese.

DADA EN LA ~~I\LADE SESIONES DEL HONORABLE
LA FACULTAD DE FILOSOFIA y' HUMANIDADES
NACIONAL DE CORDOBA A TRES DtAS DEL MES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.

R E S:Q L U e 1 () : 4·92 V!:~'~'
-e / . ~ ~rep ./sis .../,1,_01 ,.

. c./ _ ..:~Av(JJ _1 A M I~ ~.
-, / . ! OLCANA

• . .~ I LVI Jli S e 'A R A F lA ucmu IL 1ll.Q~IU-J-lVlWIUtU-
Pabellón Residencial- Cil1~~nUH~i%?~ifJm'~'fRm~f9~~W:.1'·334058· Fax: 334056 • Estafeta 32 . 5000 Córdoba- Rep. Argentirr f.~.rA DE IlLOs_qFIAYIt\Ji NIOAOE5

. . •••• I~.~ •• Ua.li.... cJ:·mal: oecanalo@nlosona.uncor.edu .
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