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MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO DE CONCURSOS

PARA LA DESIGNACiÓN DE DOCENTES AUXILIARES - ORDENANZA N° 898

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2007

VISTO la Ordenanza N° 898 que reglamenta los Concursos para la

Designación de Docentes Auxiliares en la Universidad Tecnológica Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea Universitaria reunida el pasado 28 de septiembre aprobó

un nuevo Estatuto.

Que en el tiempo corresponde adecuar las normas al nuevo Estatuto en

particular los reglamentos de Concursos Docentes.

Que no obstante algunas cuestiones se pueden adecuar de inmediato,

como es el tiempo de designación de los auxiliares docentes concursados, que debe

pasar de TRES (3) a CINCO (5) años.

Que la Comisión de Enseñanza en forma conjunta con la Comisión de

Interpretación y Reglamento analizó la cuestión y aconsejó su aprobación.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTIcULO 1°,- Modificar el Artículo 3° de la Ordenanza N° 898 "Reglamento de

Concursos para la Designación de Docentes Auxiliares", el que quedará redactado de

la siguiente manera:
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"Alcances: Los auxiliares docentes (Jefe de Trabajos Prácticos, Ayudante

de Trabajos Prácticos de Primera) que ganen los concursos llamados en virtud de la

presente ordenanza, serán designados por un período de CINCO (5) años. Las

funciones' y obligaciones de los auxiliares docentes concursados, así como las

condiciones para acceder a la designación se establecen en el Anexo 11de la presente

ordenanza".

ARTrCULO 2°.- Dejar establecidoque como consecuenciade lo dispuesto por el

artículo 1° de la presente ordenanza, a partir del 28 de septiembre del año 2007, toda

designación de auxiliares de la docencia concursados será por un período de CINCO

(5) años.

ARTrCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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