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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

REGLAMENTODE ORGANIZACIONy RJNCIONAMIENTODEL DEPORTEY LA RECREACIONEN

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

BUENOSAIRES, 11 de agosto de 1978

VISTO la necesidad de encauzar todo 10 referente a las activi-

dades deportivas y recreativas en la Universidad Tecnológica Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que los beneficios de las disciplinas deportivas son innegables

y su práctica ayuda a lograr un equilibrio, conjuntamente con 10 moral e

intelectual.

Que en la Universidad estas disciplinas se han manifestado con

muy variada intensidad y aplicación en las distintas unidades académicas

desde el año 1953.

Que en la actualidad, el Ministerio de Cultura y Educación con

el apoyo de la Subsecretaría de Asuntos Universitarios y el Ministerio de

Bienestar Social, promueve y auspicia con gran interés las competencias

interuniversitarias.

Que es necesario organizar y reglamentar la práctica del depo~

te y la recreación en todo el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacio-

nal, evitando esfuerzos y criterios dispersos en el desarrollo de las acti:

vidades a cumplir.

Que, en consecuencia es conveniente crear en forma experimental

la Dirección de Deportes y Recreación en la Universidad TecIlo1ógica Nacio-

nal, como organismo coordinador de las actividades correspondientes, con

dependencia funcional del rector.

Que, además es necesario en esta primera etapa crear, en deterrni

nadas facultades regionales, el Departamento de Deportes y Recreación con

dependencia funcional del decano.
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Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por resolución

n° 538/76 del Ministerio de Cultura y Educación,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDADTECNOLOGICANACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJOSUPERIOR

ORDENA:

ARTIaJID 1°.- Crear la Dirección de Deportes y Recreación en el rectorado

de la Universidad Tecnológica Nacional, como organismo promotor y coordi

nador de las actividades correspondientes.

ARTICUID 2°.- Crear el Departamento de Deportes y Recreación en las facul

tades regionales de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

ARTICULO 3°.- Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del

Deporte y la Recreación en la Universidad Tecnológica Nacional, que se agre

ga como anexo 1 y forma parte de la presente ordenanza.

ARTIaJLO 4°.- Regístrese, comuníquese, yarchívese.-
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ORDENANZA N° 292

ANEXO1

REGLAMENfODE ORGANIZACIONy RJNCIONAMIENTODEL DEPORTEY LA RECREACIONEN

LA UNIVERSIDADTECNOLOGICANACIONAL

Dirección de Deportes y Recreación

1.-

1 . 1 .-

1 .2.-

2.-

2.1. -

2.2.-

2.3.-

2.4.-

2.5.-

2.6.-

2.7.-

3.-

3.1 .-

3.2.-

3.3.-

3.4. -

11.-

1.-

~

Misión del Organismo:

Promover, planificar y coordinar las actividades deportivas y recre~

tivas en la Universidad Tecnológica Nacional.
Controlar las mencionadas actividades en las distintas unidades aca

démicas, sin perjuicio de la autonomía funcional que le compete a las

facultades regionales.
Funciones:

Elaborar anualmente el plan de actividades, elevándolo al señor re~

tor para su aprobación.

Confeccionar el calendario de competencias internas y elaborar regl~

mentaciones complementarias.

Representar a la Universidad Tecnológica Nacional ante el Comité Ol~

pico Universitario Permanente.

Ocuparse de la selección de los equipos que representarán ala Unive!.
sidad.

Entender en la designación del personal docente propuesto por las uni

dades académicas.

Redactar la memoria anual de la dirección.

Confeccionar el proyecto de la partida presupuestaria anual del org~

nlsmo.

Director:

La Dirección de Deportes y Recreación será ejercida por un director

con dependencia directa del señor rector.

El director será un profesor de Educación Física con una trayectoria

profesional de antecedentes relevantes. Será designado por el Consejo

Superior a propuesta del rector.

Su remuneración será equivalente a la de profesor adjunto con 3 dedi

caciones simples.

No podrá desempeñarse como profesor.

Departamento de Deportes y Recreación

Funciones:
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1.1.-

1.2.-

1.3. -

1.4.-

2.-

2.1.-

2.2.-

2.3.-
2.4.-

III. -
1.-
1.1.-

1.2.-
1.3.-

2.-
2.1.-
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Elaborar y elevar a la Dirección de Deportes y Recreación el programa

sintético anual de las actividades deportivas y recreativas, personal

a cargo, lugar y fechas de las actividades y horarios.

Promover la inscripción de alumnos en la práctica del deporte y la
recreación.

Gestionar la obligación de la revisación médica previa a la actividad

correspondiente.

Realizar reuniones periódicas con los señores profesores, document~
do sintéticamente lo tratado.

Jefe:

El Jefe de Departamento de Deportes y Recreación será un profesor de

Educación Física. Será designado por el Consejo Superior a propuesta

de la autoridad a cargo de la unidad académica y dependerá directa-
mente del señor decano.

Su remuneración será equivalente a la de jefe de trabajos prácticos

con 3 dedicaciones simples.

Su obligación horaria será de 18 horas semanales.

Cuando no exista el Departamento de Deportes y Recreación en la uni-

dad académica, las funciones relacionadas con el área estarán a car-

go del Secretario Académico de dicha unidad académica y colaborarán

con éste los profesores de la especialidad.

Profesores de Deportes y Recreación
Funciones:

desarrollo de las actividadesImpartir directamente la enseñanza y el

deportivas y recreativas.

Acatar las disposiciones emanadas de las

Responzabi1izarse de la disciplina y del
de los alumnos.

Profesores:

autoridades correspondientes.

cumplimiento de los horarios

En todos los casos se tratará de docentes, con título de profesor de

~ Educad6n Física, habilitante o supletorio.
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Su remrneración será equivalente a la de jefe de trabajos prácticos.

Podrá ser designado hasta en dos dedicaciones simples.

Su obligación horaria será de seis o doce horas semanales, según sea
el caso.

2.4. - IBpende del Jefe de IBpartcurento de IBportes y Recreación cuando esté

creado. En caso contrario depende del área académica.

2.3. -

IV.- Organigrama funcional

El organigrama frncional correspondiente a las actividades deportivas

y recreativas es el siguiente:
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