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AZUCENA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

PRORROGA VIGENCIA DEL RÉGIMEN EXTRAORDINARIO DE AMPLIACiÓN

A DEDICACiÓN EXCLUSIVA DE DOCENTES ORDINARIOS

Buenos Aires, 2 de marzo de 2006

VISTO la Ordenanza N° 1060 que estableció el "Régimen Extraordinario de

Ampliación de Dedicación a Docentes Ordinarios en Carreras de Ingeniería", en el ámbito

de la Universidad Tecnológica Nacional, con vigencia durante el año 2005, y

CONSIDERANDO:

Que el programa consiste esencialmente en financiar la reconversión de

cargos docentes con dedicación simple y semiexclusiva a exclusiva, para los docentes

investigadores categorizados al año 2004.

Que se trata de la ampliación a dedicación exclusiva de cargos docentes

aprobados por la Secretaría de Políticas Universitarias dentro del Programa de Desarrollo

de Recursos Humanos Académicos para carreras de Ingeniería.

Que el proceso de evaluación y aprobación de las propuestas (formularios J8)

consumió un tiempo no previsto, por lo tanto se hace necesario prorrogar la vigencia del

régimen en cuestión.

Que además es conveniente ampliar las condiciones a docentes

. investigadores categorizados al año 2005 y también a docentes que han realizado

posgrados.

Que la ampliación en cuestión trata siempre de docentes ordinarios que han
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sido aprobados por disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y

Tecnología de la Nación.

Que la Comisión de Enseñanza evaluó la propuesta de la Secretaría

Académica y de Planeamiento de la Universidad y aconsejó prorrogar la vigencia.

Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Prorrogar la vigencia de la Ordenanza N° 1060 "Régimen Extraordinario

de Ampliación a Dedicaciones Exclusivas de Docentes Ordinarios en la Universidad

Tecnológica Nacional", hasta el 31 de diciembre de 2006.

ARTíCULO 2°.- Ampliar el alcance del "Régimen Extraordinario de Ampliación a

Dedicaciones Exclusivas de Docentes Ordinarios en la Universidad Tecnológica

Nacional", en un todo de acuerdo con disposiciones establecidas por la Secretaría de

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnolqgía de la Nación y

dentro del Marco del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza ¡de la Ingenieria -

PROMEI -.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

ORDENANZA N° 1087
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