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ESTABLECE UN PERíODO MíNIMO EN LA AMPLIACiÓN

A DEDICACiÓN EXCLUSIVA DE DOCENTES ORDINARIOS

Buenos Aires, 27 de abril de 2006

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

Ampliación a Dedicación Exclusiva de Docentes Ordinarios en Carreras de Ingeniería", y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza N° 1087 se amplió su alcance con el objeto de abarcar a

todos los docentes ordinarios aprobados por la Secretaría de Políticas Universitarias del

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, dentro del Marco del

Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de la ingeniería - PROMEI -.

Que el Subproyecto Recursos Humanos Académicos - Aumento de

Dedicaciones y Radicación de Docentes, es trascendente para nuestra Universidad pues

la incorporación inmediata de docentes ordinarios con Dedicación Exclusiva tiene una

vital importancia en el proceso de mejoramiento de la enseñanza en nuestras carreras de

ingeniería.

Que el Ministerio de Educación asigna los fondos necesarios para tal efecto y

su incorporación definitiva al presupuesto de la Universidad se producirá con la

aprobación del Informe Final por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias

Que las circunstancias extraordinarias señaladas exigen decisiones de

absoluto grado de excepcionalidad y cuidadoso análisis político - académico institucional.

Que es impostergable la necesidad de optimizar las condiciones
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institucionales para con los docentes con trayectoria reconocida y alto grado de

compromiso con la Universidad.

Que en tal sentido es conveniente establecer un período mínimo en la

ampliación de Dedicación Exclusiva con el objeto de que el concurso pueda realizarse en

una instancia posterior, lo que permitirá una identificación más personalizada de los

docentes con la actividad y la creación de un contexto institucional que les permita

continuar en su mero emplazamiento.

Que la Comisión de Enseñanza evaluó la propuesta y aconsejó su

aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Establecer que en el Régimen Extraordinario de Ampliación a Dedicación

Exclusiva de Docentes Ordinarios en la Universidad Tecnológica Nacional, aprobados por

la Secretaría de Políticas Universitarias, se dispondrá su designación en todos los casos

por un período mínimo de DOS (2) años, a partir de la fecha de alta de sus funciones.

ARTíCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

ORDENANZA N° 1093
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