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VISTO: 
La Resolución 2/00 del Honorable Consejo Superior, 

por.la que se apicsba iin fondo de un rnillón de $esos dsc- 
tinados a cn Programa de aumento de de2icaciones docentes 
Y 1 

CONSIDERANDO: 
La necesidad de establecer criterios para su dístri- 

bución, acordados entre las distintas unidades acadéni- 
cas . 

Que los fondos disponibles para el rr.encionoac 30- 
grama no permitirán satisfacer todas las necesiciades <e 
incremento de dedicaciones del personal doce~te de la 
Universidad Nacional de Córdoba, pcr lo que se deberin 
establecer prioridades que permitan atender las sic~acio- 
nes más críticas, en función de criterios ¿icadGrnicos y 
tomando en consideración las caracteristiccs propias de 
las distintas unidades acad6micas. 

Qi-2 en el caso de los docentes con dsclicec?.ór. sim- 
ple, estos S? encuentran en una situación laboral y sala- 
rial que requiere especial atención. 

. . 
Que los docentes con dedicación simple representur: 

un 55% del -totai de lc planta docefite ae la Universl6zd 
Nacional de Cór&ob¿i y que los profesores (acjuntos, aso- . - ciados o ~itulares), que representan un 21% ael tctai ce 

.--.- cargos simples, se encuentran al frente del dictcao de 
cursos y en muchas oczsiones participando en cctividades 
de investigación, entre otrcs xesponsabilids5es acacizi- 
cas e inseitucionales. 

Que en algunas unidades acadimic~s, tanto profesores 
con dedicación simple, cono de s~midediccción asurcen la 
responscbilidad por el dictado de wrszs con un elev~co 
número de alumnos. 

Que con esEe program de mejoras en las cedicccicxs 
docentes se proccra un mis pleno comproniso con las obli- 
gaciones estatutarias de aquellos dccen t r s / inves t ig~ .dor2c  
que no pueden obtener rnayor dedicación a travis 2s ot rc-s  
rzcanismos . 

- .  ., Que es necesario texr en cuenta la dlve~slcaa cz 
que si pcesentzn E? lzs distinczs Unib&s 
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Académicas en relación con las dedic&ciories de sus plan- 
tas docentes. 

Atento las expresiones vertidas en el senc de este 
H. Cuerpo, 

EL HONORAELE CONSEJO. SWERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NA,CIONAL DE CORDOBh 

RESUELVE 

ARTICULO lo: Dispo~er que los for.dos asignados al 
Programa de aumento de dedicaciones docentes sean desti- 
nados G la trensformación de cargos de docentes con deei- 
czción sim?le a cargos de docentes con dedicación seniex- 
clusiva, o ,bien a ia transformación de dos carcos de do- 
centes con dedicación semiexclusiva a un cargo con dedi- 
cación exclusiva, preferentemente profesores (titulares, 
asociados o adju~tos), distribuyendo dichos fondos para - - 

aquéllos que satisfagan los siguientes requisitos: 

- Que paedan cumpiir con las obligaciones inke- 
rentes al incremento de dedicación (Art. 50 de 
los ~ctatutos de la Universidad Nacional de Cór- 
doba) . 
- Qix tengan responsabilidades en ?a docencia de 
grado. - 
- Que no sean mierrbros de la carrera ae investi- 
gador del CONICET o semejantes. 

Los docentes.que reúnan los requisitos podrin aspi- 
rar a la mejora de dedicación si encuadran en 1 ~ s  si- 
guientes situaciones: 

- Realice? actividad de irxestigación acredit~ca 
(dirección o participación en proyectos de in- - 

vestigación con evalxación) o, 
- En caso de estar al frente de cursos masivos, 
deberán incorporarse a un proyecto de invesiica- 
ción a ctlm9lir desde el monento del aumenco ae 
aedicacióa. 

ARTICULO 2 O  : Los, Fondos se distribuirin cie la s i -  

guiente nanera: Facultad de Cicacias Ayro~ecuaries, fa- 
cultad de Maténatica, Astronomía y FZslca y Fcc~lcad dt 
Ciencias Químicas: $ 39.000 (treinta y nueve mil pescs) 
anuales a c a d ~  una; Facultad 6e A~qditeci~ra ürbonis~z y 
Diseño: $ 77.000 (setenta y un mil pescs); Fazulceci de 



. . 

Derecho y Ciencias Sociaies, Facultzd d? Odon~ologíc, la- 
cultad de Ciencias Médicas y Facultad de rilosofíz y Eu-  
manidades: $ 89.000 (ochenta y nueve m91 pesos) anuales a 
cada una; Facultad de Lenguas, Facultad de Psicolocla, 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y_>Naturales y Fc- 
cultad de Ciencias Económicas : S, 114.000 (cientb cazcrce .- -.- 
mil pesos) anuales a cada una.- 

ARTICULO 3 ' :  Se godrá utilizar pzrte del rr.onLo .zsic.- 
nado para promoción de personal docente en el c ~ s o  de cs- 
brirse las necesidades de aumento de dedicación. 

ARTICULO 4' :  Solicitar a las Faciiltzces eleven la 
~ómina de docentes propuestos, indicando en cada caso la 
fundamentación que justifica su inclusión medl ian_te reso- 
lución aprobada por los respectivos Consejos Directivos. 

ARTICULO 5 ' :  Solicitzr a las Faculta2ec preveci  los 
mecanismos para garantizar el efectivo cun?plinier,to c e  
las pautas estableciaas en el artículo lo de la ?resente 
Resolución, como asimismo que los cargos en cuestióri' (si 
no estin concursad~c) S- concursen en un plazo máxino 6e 
un afío. 

ARTICULO 6 ' :  Las Facultades elevarán a este Honorz- 
ble ~onsej o' Superior, ' un informe de los resultados de '1.2 
aplicación de este programa (designaciones iealizzdas, 
actividad de investigación, concursos realizados), Lrans- 
curridos trece meses de su aprobación. 

ARTICULO 7 ' :  Comuníquese y pase para su conocii?ient~ 
y efectos a la Secretaría de Administración.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A L O S  


