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Córdoba, 2. 1 SEF 2000 
VISTO: 

La Ordenanza 1/91 y sus modificatorias (Ord_ 4/97 y 
RR.HCS 205/94, 408/98, 446/98, 400/99, 285/00 Y 37S/00), 
que reglamentan el Régimen de Licencias del Personal Do
cente para Estudios o Actividades Culturales; y 

CONSIDERANDO: 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 

2° de la citada Resolución 285/00, se dictó el correspon
diente Texto Ordenado, el que fuera aprobado por Resolu
ción Rectoral 1155/00 (fs. 28); 

Que, en el ínterin, mediante Resolución 375/00 (fs. 
53) el H. Consejo Superior amplia su anterior 285/00; 

Que, a raíz de dicha ampliación, el citado texto or
denado quedó desactuallzado; 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 


R E S U E L V E 

ARTíCULO 1°,- Derogar la Resolución Rectoral 1155/00. 

~R..TJCUL~. - Aprobar el Texto Ordenado del Régimen de 
Licencias del Personal Docente para Estudios o Activida
des Culturales (Ord, 4/97 y RR.HCS 205/94, 408/98; 446/ 
9 8, 4 O O / 9 9 , 2 8 5 / O O Y 3 7 5/ OO), el que e n s i e t e ( 7 ) f o j a s 
constituye el anexo de la presente. 

ARTíCULO 3?- Tome razón el Departam~nto de Actas, comu
níquese, dése cuenta al H. Consejo Superior y archivese. 

~'I , ,;. i . 

RESOLUCIÓN 
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RÉGIMEN DE LICENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE 

PARA ESTUDIOS O ACTIVIDADES CULTURALES 


(ORD. 1/91, R.Res 205/94, ORD. 4/97, R.Res 400/98, 
R.Res 446/98, R.Res 400/99, R.Res 285 y 375/00) 

TEXTO ORDENADO 

Las licencias para el personal docente de la Univer 
sidad Nacional Córdoba, cuyo objeto sea el de realizar 
est uc1ios o actividades cul turales, serán con o sin goce 
de haberes, conforme a las siguientes normas: 

1 	 - CON GOCE DE HABERES 

Art. 1°._ Todo egresado, miembro del personal docente de 
esta Universidad podrá obtener licencia por un término no 
mayor de dos (2) afios, si acredita que se le ha otorgado 
una beca o invitación especial en otra universidad o ins~ 

titución del país o del extranjero, con fines de estudio 
de posgrado o perfeccionamiento, en los casos siguientes: 

a) 	Cuando desempeñe un ca,rgo docente o de investigación 
-por concurso- con una antigüedad no menor de dos (2) 
afios en la Universidad Nacional de Córdoba. 

b) 	Cuando el cargo que desempeña sea interino y cuente 
con no menoS de dos (2) años de antigüedad en la Uni
versidad Nacional de Córdoba. El mero ejercicio de la 
docencia no será considerado antecedente suficiente. 
La ljcertcia no podrá exceder el plazo de duración del. 
interinato. Cuando la exigencia de las tar~as progra
madas así lo 17equieran, y el curnpl'imiento del solici 
tante sea satisfactorio a juicio del consejo Directivo 
o Consejo Superior, según sea pertinente, corresponde
rá su redesignación en forma automática en el cargo y 
la prórroga de su licencia. 

Art. 2°.- Serán condiciones expresas para el otorgamiento 
de la licencia prevista en el articulo anterior: 
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a) 	Que la Facultad. por in~ermedio de su Consejo Directi 
vo, o la Dirección del Instituto o unidad acadt§mica 
donde se desempeña el interesado, produzca un informe 
fundado: sobre la conveniencia de otorgar el permiso, 
sobre las ventajas que para la formación docente o de 
inves tigación puede representar, y sobre la s ventaj as 
que pueda reportar a la Universidad. Deberá asimismo 
informar sobre los antecedentes que posea respecto de 
la universidad o instituto invitante y otorgante de la 
beca. 

b) 	Que el solicitante presente un plan de trabajo refren
dado por la universidad o institución invitante, a 
realizar durante la li~encia, y copia de la invitaci6n 
o comprobante del oto:r:gamiento de beca, o, cuando se 
trate de cursos de posgrado. la admisión o matricula. 

c) Que el interesado prometa bajo declaración jurada: 
que, al finalizar su licencia, se reincorporará por un 
término no menor de dos (2) años, en el cargo que de
sempeña u otro similar que se le asigne. siempre que 
en caso de ser interino sea objeto de una nueva desig
nación a tal efecto, en 10 posible, relacionado al me
jor aprovechamiento de las aptitudes adquiridas. Que 
presentará, dentro de los tres (3) meses de su regre
so, un informe completo de la tarea realizada, inclu 
yendo bibl iograf ía. resul tado de sus inves tigac iones 
estudios, enseñanzas y observaciones persDnales. En 
caso de no dar cumplimiento a la obligación estableci 
da en el presente inci so caducará inmediatamente suI 

designación interina, o dará lugar a su cesantía. 
cuando su nombramiento fuera por concurso. El docente 
así sancionado no podrá ser designado nuevamente en 
ninguna repartición de la Universidad por, un odo 
igual al de la obligación que ten;ta a su cargo -dos 
(2) años , contado a partir del momento en qUf:' debió 
reintegrarsé. 

d) 	Que el interesado presente su curriculum vit~. con in
clusión de sus trabajos, de sus datos personales y de 
familia (cónyuge e hijos) I y que informe quiénes lo 
acompañarán, importe y duración de la beca, lugar don
de real izará los estudios, antecedentes que posea so
bre el costo de vida en el país y pasaje en caso de 
ser en el extranjero- y tiempo que se propone dedicar 
a' sus tareas. 

I 
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e) 	Que el interesado se obligue por escri to a devolver a 
la Universidad, el1 caso de incumpl irnient.o de 1 cornpro
~iso establecido en el inciso c) de este articulo, las 
sumas percibidas en concepto de licencia con goce de 
haberes y ayuda económica, debidamente acLualizadi'.1s en 
su valor . 

.~.~~~~.~__o • _ Los docentes mencionados en el artículo 10 po
drán obtener licencia con goce de haberes hasta cuatro 
(4) meses en el término de dos (2) afios para concurrir a 
congresos, reuniones y/o certámenes científicos o equiva
lentes, a fin de presentar trabajos, ponencias o diserta
ciones, o para realizar trabajos cortos de investigación 
y/o pasantías, o para realizar cursos de perfeccionamien~ 
to u otra actividad que s§a de interés para esta Univer 
sidad, bajo las siguientes~condiciones: 

al 	Que el solicitante acredite, en el momento de formular 
el pedido de 1 icencia, la aceptación por lo menos 
un (1) trabajo inédito para ser presentado; la invita
ción a llevar una ponencia, conferencia o disertación, 
o bien la constancia de representar a alguna institu 
ción argentina en el exterior, en el congreso o reu
nión motivo de la licencia. 

b) 	Que las actividades docencia o de investigación que 
realice el interesado no resulten afectadas por falta 
de reemplazante que con,tinúe con aquéllas. 

e) 	Que el solicitante acredite previamente la jeJ:arquía 
académica de la entidad invitante u organizadora de la 
reunlon científica, temario a tratar y duración del 
certamen motivo de la licencia. 

d) 	Esta licencia no será adicionable a la contempJada en 
el artículo 4 0 

, inciso c), si en" conjunto superaren 
los cuatro (4)' meses en el término de dos (2) años_ 

11 - SIN GOCE 'DE HABERES 

ArJ:_~_~~. - El docente que se encuentre en las condiciones 
establecidas en el artículo-la tendrá derecho~a usar li 
cencias sin goce de haberes cuando' se propollga realizar 
estudios, investigaciones, trabajos científicos. técnicos 
o artísticos, o participar de cursos en el pal.s o el1 el 
extranjero, de acuerdo a los siguientes casos: 

'f '¡ 

http:acLualizadi'.1s
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a) 	Por un término no mayor de dos (2) afíos, ell Ull t.odo de· 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 10 y en los 
incisos a), b), c) y d) del artículo 2°. En caso de no 
dar cumplimiento a la obligación establecida en el in 
ci so c) del art ículo 2 ° , caducará i llmedia tamente su 
designación interina, o dará lugar a su cesantía cuan 
do su nombramiento fuera por concurso. El docente así 
sancionado no podrá ser designado nuevamente en ningu
na repartición de la Universidad por un período igual 
al de la obl igación que tenía a su cargo - dos (2) 
años , contado a partir del momentó en que debió reln
tegrarse, 

b) 	Por un término no mayor de Un (i) año, quedando en es
te caso eximido de la exigencia del inciso c) del ar 
tícu10 2°, Cuando esta licencia sea usufructuada a 
continuación de otra que haya sido encuadrada en los 
aJ:ticulos 1°, 2° o 4°, inciso a), el cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 2 ° se pospondrá hasta la 
terminación de la licencia objeto del presente inciso. 

c) Por un término de hasta cuatro (4) meses en dos (2) 
años, en un tata 1 de acuerdo a las disposiciones del· 
artículo 3 ° , 

Art. 5°.- Los miembros del personal docente de la Univer
sidad Nacional de Córdóba podrán, por única vez, obtener 
licencia -sin goce de haberes renovable anualmente, por 
un término no mayor de cinco (5) ~ños para realizar estu~ 
dios de doctorado. Esta licencia podrá ser acumulada a 
otra con goce de haberes encuadrada en los artículo l° y 
2°; en ese caso, en conjurtto, no podrán superat el térmi
no de cinco (5) a~os, "\ 

El docente que estando designado por concurso obten
ga una beca para desempeñaise en el mismo lugar de traba 
jo, tendrá derecho a usufructuar licencias sin goce de 
haberes en el cargo que ha sido designado, mientras dure 
la beca o hasta el término de su designación si éste ven
ciere con anterioridad, La institución otorgante de la be
ca deberá ser de reconocido prestigio. Estas licencias no 
serán adicionales a las contempladas en los demás artícu
los ," 
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Art. 6 o • - Los s ici tantes deberán 
guientes condic s: 

a) 	Que el docente hubiere obtenido el titulo 
do o equ lente ( y que presente carta 
como estudiante del doctorado. 

b) 	Que la Facul por intermedio de su 
vo, o la reCClon del: instituto o uni 
donde se el il1teresado, produzca 
sobre la encia de otorgar el 

, 

jas que para la formación docent.e o de 
pueda sobre las ventaj as que pueda repor-' 
tarle a la Universidad, y acredi tar el doctorado' 
no puede llevarse a cabo por su temát en la Facul
tad, tituto o unidad académica origen. Deberá 
informar asimismo sobre los ant tes to a' la 
univers Facultad, instituto o unidad académica 
donde real e los estudios del 

c) 	Que el solicitante presente un in 
greso, luyendo estudios reali 
badas I bibl iografía, resul tado de 
y ervaciones pertinehtes. o 

no ser presentado é'~' término 

completo o insuficiente por la 

el ficio, cesar el mismo. 


d) 	 el interesado prometa, bajo 
al finalizar su licencia se 
rsidad Nacional de 


nor de dos (2) años en el 

similar 'que se asigne I en lo 

mejor aprovechamiento de las 


presentará" dentro de 
incorporación un inforf)le completo 

y un (1) ej emplar su tesis, incluyenclo bi bl io-' 
graf ia resul tado de t{~us tigaciones,I 

observaciones personales. 

e) 	En caso de que la licencia contemplada en 
5° se aplique en las condiciones indicadas 
¡no párrafo, el cumplimiento de lo previsto 
cisos c) y e) del Art. 2° se pospondrá hasta 
n~ción de la licencia objeto del presente 

doctorado. 

ma as 
las 
la condición de 

y/o aprobado 
autoridad que 

declaración 
reincorporará 

por un término no 
que desempeña u' ot 

posible re~:acionadó: a 
apt~tudes adquiridas i 

tres(3) meses de s~ 

de la tarea realiza~! 
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111 DISPOSICIONES GENERALES 

o En todos los casos stos en los artí==-=--=---'-
1° Y siguientes, la resoluci6n que se dicte sobre la 
licitud licencia deberá ser debidamente funda 

=:.....=..-=---=-0_ En cualquiera los casos previstos en los 
tículos ante ores, la licencia no se concederá por 

.:. " 
término que exceda el vencimiento del per por el cual 
el docente fue designado en el cargo; pero si sus 
des 10 justificaren o mediare un alto interés 
en los motivos de la licencia, la autoridad 
podrá conceder prórroga la designaci6n ta el 
miento del máximo de la licencia, conforme a las di 
ciones en vigor. En tal caso, conclui la 1 icencia, se 
llamará a concurso para cubrir el cargo. .~ 

calida~ 

académico :.. 
competent 

venci 

::.=:.....=..:._-=-_0. - Las licencias a que se refieren los artículos 
t ° Y 4 o, incisos al y b), podrán otorgarse una veZ por 
decenio, en forma completa 

Consej9/ 
ellos 

que 110 

por el 

que se 11 
extranjero será autorizada por. l 

o del insti 
correspondiente. y 

(30) días 

o fraccionada, y no podrán ex~ 
ceder el plazo máximo de tres (3) afios. 

Art. 10.- Las licencias establec s en los 
y siguientes serán otorg?sJas por el 
por el Consejo Directivo;'según cuali" de 
1.\1;1(10 In designación, f~¿¡lvo lAG LLcedc.LJG 
los cuatro (4) meses, que serán otorgadas 
Directivo. 

La asistencia a congresos, reuniones 
para realizar tareas científico técnicas, 
cabo en el país y en el 
decano, o director de la unidad académica 
to, mientras medie la comunIcaci6n 
ausencia del docente no supere los treinta 
biléS en un (1) afio. 
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Ar~ 11. Los profesores (', i nvestJgadores o auxil ia res de, 
la docencia I designados por concurso que se ausentaren'I 

de sus funciones en uso de licencias previstas en el ar-'; 
ticulo 10 y siguientes. con fines de estudio, de investi~ 
gaci6n o de perfeccionamiento científico o cultural. o,e~ 
representaci6n de la Universidad, podrán recibir una ay~ 
da econ6mica especial consistente en el total o parte del : 
precio del pasaj e de ida y vuel ta, al lugar de destJno. 
Esta ayuda econ6mica podrá acordarse juntamente con li 
cencia con goce de haberes, sin goce de haberes. 

Art. 12.- Las situaciones no previstas expresamente serán 
resueltas. en cada caso. por la autoridad que efectuó la 
designación o nombramiento. ajustándose a los principios, 
que conforman la presente r~glameritación. 
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