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VISTO, el Expediente Ni" 0681/87;y

C O NSI OE R A N D O

Que mediante el presente expediente se pone a consideración

de este cuerpo la regla mentación existente, con respecto al ingreso de docentes

interi.nos. -

Que t.ratado el te ma en reunión de la

~~~-~diantiles esta emitió cJictamen.-

Comisión de Docencia y

• Que en Sesión del Consejo Superior del día 29 de marzo de 1989,

se analizó el dictamen de la Comisión, aprobando el mismo.-

Por 010:

El e O NSEJO SUPE RIO R

o E l A U N IV E R SID A o N A e ION A l DEL e O M A H U E

O R o E N A
ARTICULO lºAPROBAR el Reglamento de designación del Personal Docent.e

Interino que como Anexo Unico se incorpora a la presente.-

ARTICULO 2Q:DEROGA~toda norma que se oponga a la presente.-

ARTICULO 3!!:Regístrese,comuni.quese y archívese.-
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ARTI C ULO 24 º : Las designa ciones se efectuarán de tal ma nera que los pIs zas

de vencimiento operen solo el 31 de ,julio y 31 de enero.-

AR TIC ULO 259: Una vez designado y en funciones el docente propuesto será

responsabilidad del Direct.or del departa ment.o velar por el estric-

to cu mpli miento de la carga horada asignada, en un todo de acuerdo al Régi men

de obligaciones del personal docente vigente en esta Universidad. En los casos

de incu mpli miento por parte de algún docente, el Director del Departa mento

elevará informe al Decano quien procederá a aplicar el Régimen de obligaciones

del personal docente. En los Asenta mientos ésta últi ma responsa bilidad recae

en el Director del mismo.-

ARTIC ULO 269: Las licencias de cualquier tipo deberán adecuarse al régim en

de licencias vigente en esta Universidad.

ARTIC ULO 27º: Las bajas o renuncias del personal docente deberán ser aceptadas

por el mis mo cuerpo que los designó y operaran a partir del

primer día del mes inmediato posterior, sin perjuicio de ello le es aplicable

al docente renunciante la regla mentación vigente en lo conserniente a la obliga-

ción de constituir mesa examinadora (Resolución NQ 0840176).-

AR TIC ULO 289: A efectos de unificar la modalidad de las designaciones, licencias

o renuncias,la SecretarIa Académica de la Universidad, adminis-

trará a las Uni.dades Acadé micas, un modelo de Resolución para cada caso.-

ARTICULO 29Q:Las Unidades Académlcas po drán requerir la sanción por parte

del Consejo Superior, de régimenes especiales adecuados a

las características de la mism a.-
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