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Buenos Aires, 13 de octubre de 2005.

VISTO los recursos impuestos por el ingeniero Rudolf UNGER y

la licenciada María Rosa RODRIGUEZ, contra el concurso de la Cátedra

Análisis Matemático 1, del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad

Regional Tucumán, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 729/04 del Consejo Superior

Universitario se autorizó el llamado a concurso para cubrir cargos de

Profesores Ordinarios, en la Facultad Regional Tucumán, aprobando la

asignatu~a y la nómina de jurados interviniente.

Que el ingeniero Rudolf UNGER, interpone apelación al

dictamen del jurado solicitando se declare nulo de nulidad absoluta el

concurso, por considerar la existencia de razones de ilegitimidad y

arbitrariedad manifiesta.

Que por otra parte la licenciada María Rosa RODRIGUEZ

impugna el dictamen del jurado, solicitando se deje sin efecto el concurso por

considerar la existencia de vicios en el proceso de evaluación, como así

también en la conformación del jurado.

Que del acta del concurso surge que el jurado interviniente

estuvo integrado por los profesores Jorge BOBONE de la Facultad Regional
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Córdoba, Roberto BERGERO de la Facultad Regional Villa María y Ricardo

GALLO de la Facultad Regional Tucumán.

Que el artículo 17 de la Ordenanza N° 884, expresa que el jurado

se integrará con tres profesores de categoría no inferior al grado académico a

concursar, uno de ellos perteneciente a la dependencia y dos externos, uno

de los cuales al menos debe pertenecer a otra Universidad.

Que conforme al acta del concurso, ninguno de los integrantes

del jurado interviniente pertenece a otra Universidad Nacional.

Que frente a la comprobación de la incorrecta integración del

jurado, el concurso de referencia se encuentra viciado en su elemento

procedimiento, resultando de aplicación lo dispuesto en los articulas número

14 Y 17 de la Ley N° 19549 "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos".

Que por lo expuesto y analizadas las presentes actuaciones, la

Comisión de Interpretación y Reglamento haciendo suyo el dictamen

producido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Rectorado, aconseja

procedente revocar la Resolución N° 23/05 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Tucumán, relacionada con el concurso público de la

Cátedra Análisis Matemático I del Departamento de Ciencias Básicas de esa

dependencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención

que le compete.

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

otorgadas por el Estatuto Universitario.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Revocar la Resolución N° 23/05 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Tucumán.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 1286/05

UTN


