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VISTO el nuevo "Regimen de la Docencia" aprobado por la 
Asamblea Universitaria el pasado 30 de noviembre de 2007 y, 

CONSIDERANDO: 

Que los Estatutos de la UNC establecen claramente que el acceso 
a la docencia universitaria debera ser por concurso publico de 
antecedentes y oposicion; 

Que la permanencia en el cargo concursado se efectivizara de 
acuerdo a los procedimientos de evaluacion establecidos en el nuevo 
"Regimen de la Docencia"; 

Que hay en la UNC una cantidad irnportante de cargos docentes 
cubiertos en forma interina, asi como un conjunto tambien importante de 
docentes que no han tenido oportunidad de validar sus cargos mediante 
el concurso publico; 

Que sobre el total de cargos docentes de la UNC, alrededor del 
38% tienen concursos vigentes, otro 20% corresponde a concursos 
vencidos y el 42% son interinatos que nunca estuvieron designados por 
concurso; 

Que es urgente agilizar el proceso de cobertura por concurso de 
todos los cargos docentes; 
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Que es necesario establecer plazos rigurosos para la concrecion 
de esos concursos; 

Que resulta importante privilegiar los lIamados a concurso en 
aquellos cargos que nunca se cubrieron regularmente y aquellos en que 
los docentes tienen mayor antiguedad en la modalidad interina, aunque 
alguna vez hayan sido concursados, existiendo el antecedente de la 
Resolucion HCS 519/99 en igual sentido; 

Que, solo podran exceptuarse de los lIarnados a concurso los 
c,argos queesten cubiertos interinamente en forma obligada por alguna 

Plsituacion particular fundamentada; J:. ' ""-, 
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Que, atento 10 dispuesto en el Art. 59 de los Estatutos, resulta 
necesario limitar la posibilidad de continuas renovaciones con esa 
modalidad. 

Teniendo en cuenta 10 dictaminado por la Direccion de Asuntos Jurfdicos 
a fs. 13 y 14 bajo el N° 39319 cuyos terminos se comparten. 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 
UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA 

ORDENA: 

ARTicULO 1.- Las Unidades Academicas deberan lIamar a 
concurso los cargos docentes que esten cubiertos en forma interina, 
exceptuandose los cas os en que la naturaleza del interinato 10 impida, 0 

aquellas situaciones en las que razones de politica academica 
claramente explicitadas por las unidades respectivas justifiquen el 
mantenimiento de interinatos. 

ARTicULO 2.- Se establece un plazo de seis meses a partir de la 
vigencia de la presente ordenanza para que las Unidades Academicas 
presenten ante el H. Consejo Superior un cronograma para los lIamados 
a concurso de todos los cargos docentes interinos que registren una 
antigOedad mayor a dos alios con esa modalidad, debiendo justificar las 
excepciones. Este lIamado podra ser fraccionado en hasta tres etapas 
proporcionales espaciadas entre sf por no mas de seis meses. 

ARTicULO 3.- En caso de incumplimiento de 10 dispuesto en el 
articulo anterior, siempre que las demoras no se hayan producido por 
causas justificadas, sera este HCS quien ordenara a la Unidad 
Academica segun correspondiere, los lIamados a concurso de los cargos 
en cuestion, mediante procedimientos que se estableceran en la 
reglamentacion de la presente ordenanza. 

ARTicULO 4.- La Secretaria de Asuntos Academicos, con 
intervencion del Consejo Asesor integrado por los Secretarios 
Academicos de las Facultades sera la encargada de recabar informacion 
de las Unidades Academicas. Asimismo, y mediante la intervencion de la 

_.~,- .. U. n.i.dad de Auditoria Interna, se auditara a las Unidades Academicas 
V _/ PSlfa el cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 1 y 2. 
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ARTicULO 5.- Todas las Unidades Acadernicas deben3n 
cumplimentar las planillas adjuntas en un plazo no mayor a 45 dras a 
partir de la aprobacion de la presente. Para el mantenimiento actualizado 
de la informaci6n al respecto, deberan verificar y completar los campos 
que el sistema SIU-Pampa de liquidaci6n de sueldos de la UNC preve. 

ARTicULO 6.- Sera indispensable acreditar, al momento en que 
un H. Consejo Directivo renueve un interinato que haya curnplido dos 
anos, el lIamado a concurso del cargo en cuestion, con las mismas 
excepciones previstas en el articulo 1° de la presente Ordenanza. 

ARTicULO 7.- Comunfquese y pase para su conocimiento y 
efectos a la Secretarfa de Asuntos AcademicDs. 

DADA EN lA SAlA DE SESIONES DEL 
lOS VEINTE DiAS DEL MES DE MAYO D 
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Ad.Dr. GERARDO D FIDELIO 

VlCERRECTOR 
~N~,C!ONALD!CORDO~ 

ORDENANZA Nro.- 04 



CUADRO 1- LlSTADO DE CARGOS DOCENTES DE LA FACUlTAD-ESCUELA - UNA FILA PARA CADA CARGO OCUPADOJ 1) 
Nombre egajo rvargo 

C6digo) 
rvoncurso 
iVigente? 
si-no} 

Llamado a 
oncurso? 
si-no) 

rvoncurso realizado per 
laun no designado por: 
Impu~maci6n (si-no) btra raz6n (si-no 

1N0 se concursa 
por ser cargo con 
licencia del titular 

rvontrato 

si-no) 

~utoridad 

si-no) 

Interino 
~esde.... 
fecha} 

(1) liiformaral final de laplan ilia la cantidad de cargos Vacantessllos hublere 


