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VISTO 
La Ordenanz8 N° 3 de este H. Consejo Superior de fecha 6 de 

junio de 1995 p~r la que se determinan los deberes y atribuciones del senor 
Vicerrector y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Estatuto Universitario, en su articulo 15, inciso 8, segundo 
parrafo establece que es facultad del Honorable Consejo Superior 
reglamentar los debe res y atribuciones del Vicerrector, conforme al deslinde 
de funciones que" resulte de la estructura' interna del gobierno de la 
Universidad; 

Que p~r Resoluci6n del H. Consejo Superior N° 268/07 se aprueba el 
nuevo Esquema de Gobierno del, Rectorado; 

Que resulta necesario y conveniente adecuar la atribuci6n de 
funciones del Vicerrector a dicho esquema de gobierno para posibilitar la 
gesti6n conformes las nuevas pautas de conducci6n de la Universidad; 

Por 10 expuesto, 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA 


ORDENA: 


ARTicULO 1.- Derogar la Ordenanza 3/95 de este Honorable Cuerpo. 

ARTicULO 2.- Establecer que a partir de la fecha el senor 
Vicerrector tendra los siguientes deberes y atribuciones de caracter general: 

-Participara de las reuniones peri6dicas de los funcionarios que integran el 
gobierno universitario y reemplazara a la senora Rectora en caso de 
ausencia. 

-Mantendra comunicaci6n directa con las diferentes Facultades, 
representantes de los claustros, organizaciones universitarias y no 
universitarias nacionales einternacionales, autoridades nacionales, 
provinciales y municipales, a los fines de la generaci6n y analisis de 
pro~ tos ,e iniciativas a presentar ante la senora Rectora y el Honorable 

6lnsejo Superior. 
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-Desarrollara las funciones que no siendo competencia especffica y 
excluyente de otras autoridades, Ie sean asignadas por via de delegaci6n de 
la senora Rectora de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 22, inciso 8. 

ARTicULO 3.- EI senor Vicerrector tendra los siguientes deberes y 
atribuciones de caracter particular: 

-Coordinara las funciones referentes a los asuntos institucionales. 

-Representara a la senora Rectoraante el Grupo Montevideo y otras redes 
de Universidades mediante delegaci6n expresa. 

-Presidira el Consejo Social C0rlsultivo. 

-Propondra iniciativas y lIevara adelante gestiones institucionales 
relacionadas con el ambito de la salud. 

ARTicULO 4.- Para el cumplimiento de las fUl1ciones que se Ie 
asignan, el senor Vicerrector podra requerir de la totalidad de las 
dependencias de esta Universidad los informes y colaboraci6n que estime 
convenientes, en forma directa. 

ARTicULO 5.- Tome raz6n el Departamento de Actas, notifiquese, 
comuniquese y archivese. 

DADA EN lA SAlA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A lOS 
TRES DiAS DEL MES DE MAYO DE DOS Mil SIETE. 
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