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Buenos Aires, 18 de febrero de 2022 

 

VISTO el Expediente Nº 32/2020 de la Facultad Regional Tierra del Fuego, la 

Resolución de Consejo Superior Nº 1435/2018, la Resolución del Vicedecano Nº 220/2020, la 

Resolución del Consejo Directivo Nº 42/2020; la Disposición del Consejo Departamental de Material 

Básicas Nº 1/2020, ratificada por Resolución del Consejo Directivo Nº 85/2020, las Resoluciones de 

Consejo Directivo Nº 123/2021 y Nº 145/2021, y la Ordenanza Nº 613 (modificada por Ordenanza 

Nº 625), y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Ing. Julio Daniel MUÑOZ (DNI 18.187.276 - Legajo UTN 87.860) fue 

designado mediante Resolución del Consejo Superior Nº 1435/2018 como Profesor Adjunto 

Ordinario con una (1) dedicación simple en la asignatura Química General, en el área de Química 

del Departamento de Materias Básicas de la Facultad Regional Tierra del Fuego. 

Que mediante Resolución del Vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fuego 

Nº 220/2020 y Resolución del Consejo Directivo Nº 42/2020, se establecen una serie de 

lineamientos para adecuar y garantizar la regularidad académica a la nueva realidad imperante 

producto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. 

Que concretamente las referidas resoluciones establecen la implementación de 

herramientas tecnológicas para el dictado de clases, evaluaciones, y demás actividades 

académicas, a través del campus virtual. 

Que, en consonancia, se impartieron una serie de directivas a todos los 

Departamentos Docentes para ser comunicadas a la comunidad de profesores donde se indicaban 

los lineamientos para homogenizar la actuación de los docentes en el espacio virtual (modos de 
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presentación de las asignaturas, programa, carga de bibliografía, comunicación con alumnos, entre 

otros). 

Que a raíz de presentaciones efectuadas por los alumnos de 1º año de diversas 

especialidades, el Departamento de Materias Básicas observa ciertas irregularidades en torno a la 

implementación de la nueva modalidad en la asignatura Química General, impartida por el Docente 

Julio MUÑOZ.   

Que luego de reiterados intercambios de correos electrónicos, y diversas 

comunicaciones por parte del Departamento de Materias Básicas que instaran al Sr. MUÑOZ a 

adecuarse a la modalidad virtual e impartir clases a través de la plataforma, el Consejo 

Departamental dicta la Disposición Nº1/2020, ratificada y reproducida en todos sus términos por la 

Resolución del Consejo Directivo Nº 85/2020, la cual dispone, entre otras medidas, intimar al Sr. 

MUÑOZ a acatar las disposiciones referentes al desempeño de las tareas docentes en el contexto 

de emergencia, es decir, a la implementación del espacio virtual para desarrollo de actividades 

académicas. 

Que obran en el expediente reiterados informes al área de Tecnología de la 

Información y la Comunicación de la Facultad Regional que registran como único y último ingreso al 

campus virtual el 22 de abril de 2020.  

Que la Directora Académica de la Facultad Regional Tierra del Fuego certificó que el 

referido docente no se presentó a tomar examen en las mesas de febrero y marzo del año 2021.  

Que mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 123/2021 se ordena instruir un 

sumario contra al Ing. MUÑOZ, a raíz de diversos incumplimientos, entre ellos, el abandono de 

servicios.  

Que se intimó mediante notificación fehaciente al docente a retomar tareas y 

concurrir a su lugar de trabajo bajo apercibimiento de tener por configurada la causal de abandono 
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de servicios, y dejar sin efecto su designación dándole la baja de la planta docente de esta 

Universidad por separación mediante cesantía conforme se establece en el inciso d) del artículo 3º 

de la Ordenanza Nº 613 (modificada por la Ordenanza Nº 625).  

Que la Ordenanza Nº 613 que aprueba el Reglamento de Disciplina para Docentes y 

Alumnos (modificada por Ordenanza Nº 625), dice en lo pertinente: “Artículo 4º.- in fine será 

aplicada (sanción de cesantía y exoneración)… por el Consejo Superior si se trata de docentes 

ordinarios, cuando se presente la siguiente situación: a) El abandono de servicios se considerará 

consumado cuando el docente registre más de cinco (5) inasistencias consecutivas sin causa que 

lo justificare. b) Respecto de la comprobación del abandono de servicios, una vez cumplidas dos (2) 

inasistencias consecutivas sin aviso o justificación, se intimará al docente a la presentación a sus 

tareas. c) Dicha intimación se hará mediante telegrama colacionado. Cumplido el plazo de cinco (5) 

días consecutivos de inasistencias sin que medie presentación, quedará comprendido en los 

alcances del inciso g)” 

Que haciendo suyo el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 

Comisión de Interpretación de Normas y Reglamentos luego de analizar la cuestión emitió 

despacho favorable y consideró que se encuentra configurado el abandono de servicios por parte 

del Ing. Julio Daniel MUÑOZ. 

Que la Dirección General 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, en particular artículo 53º incisos m) y n).  

 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Aplicar al Ing. Julio Daniel MUÑOZ (DNI 18.187.276 - Legajo UTN N°87.860) la 

sanción de cesantía con motivo del abandono de servicios previsto por el artículo 2º inciso g) de la 

Ordenanza Nº 613 (modificada por Ordenanza Nº 625). 

ARTICULO 2º.- Disponer la baja del referido docente en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario de 

la asignatura Química General del Departamento de Materias Básicas de la Facultad Regional 

Tierra del Fuego, con una (1) dedicación simple   

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

RESOLUCION N°111/2022 
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   nff  Ing. RUBÉN SORO 
Rector 

  DGAJ   

  

 

 

 

Ing. PABLO ANDRÉS ROSSO     
Secretario de Consejo Superior 
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