
P6/UE~fi.~ ../Yaa:o-~ 
EXP-UNC: 0002544/2008 

"p, 

~NdO-tf:z 
,ft;yw//fd'ca ,~'YNU,¥«/.' 

VISTO: 
EI proyecto de ordenanza reglamentario de la reforma de los Esta

tutos de la Universidad Nacional de C6rdoba dispuesta por la Asamblea 
Universitaria del 30 de noviembre de 2007, presentado por la comisi6n 
creada a tal efecto; y 

CONSIDERANDO: 
Que dicha reforma fue aprobada por el Ministerio de Educaci6n y 

publicada en el Boletin Oficial de la Naci6n de fecha 19 de marzo de 
2008; 

Que la nueva redacci6n estatutaria establece un plazo maximo de 
cuatro meses a partir de la dicha publicaci6n para que este H. Cuerpo re
glamente esa reforma; 

Que el borrador presentado plasma, en el marco del nuevo texto 
estatutario, principios genericos que permiten: una reglamentaci6n de ca
racter general adaptable a las particularidades de cada unidad academi
ca; agiliza los procedimientos, dando al mismo tiempo las debidas garan
tras a los evaluados y a la instituci6n que evalua; implementa un meca
nismo que facilita la culminaci6n de las evaluaciones de cada convocato
ria durante el transcurso del mismo ano, y garantiza el caracter academico 
de la evaluaci6n, evitando que la misma se convierta en un tramite buro
cratico; 

Que, asi, su redacci6n es el resultado de las criticas, sugerencias y 
observaciones formuladas por las distintas unidades academicas de la 
Casa de conformidad a las necesidades de cada una de elias, y su elabo
raci6n se realiz6 luego del estudio de las normas vinculadas al tema que 
rigen en las diferentes universidades nacionales del pais y de las regla
mentaciones de las unidades academicas de esta Universidad que im
plementaron algun sistema de control de gesti6n y renovaci6n de desig
naciones por concurso para los docentes auxiliares; 

Que, de igual manera, su confecci6n se realiz6 sobre la base del 
relevamiento de opiniones y expectativas de todas las dependencias aca
demicas de esta Universidad; 

ATENTO: 
EI informe producido por el Consejo Asesor de Asuntos Academi

cos a fojas 13/15 y 10 expresado por la Subsecretaria de Grado, ambos 
dependientes de la Secreta ria de Asuntos Academicos; 

Por ello, y teniendo en cuenta el despacho de la Comisi6n de Vigilancia y 
Reglamento que corre a fojas 37/46, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA tfo UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
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ORDENA: 

ARTicULO 1°._ La renovacion de las designaciones por concurso de los 
Profesores Regulares y de los Profesores Auxiliares se regira por las dis
posiciones de la presente ordenanza y las que, a propuesta de los Conse
jos Directivos 0 del Rectorado segun corresponda, apruebe el Consejo 
Superior para sus respectivos ambitos. 

ARTicULO 2°._ Todos los plazos establecidos en este reglamento se con
taran por dias habiles en la Universidad, no computandose como tales los 
sabados; ademas, seran perentorios e improrrogables para los evaluados. 

ARTicULO 3°._ Todo Profesor por concurso de la U.N.C. sera evaluado 
en forma independiente en cada cargo que posea dentro de cada unidad 
academica y teniendo en cuenta las pautas del Art. 64, Inc. 2, apartado b) 
de los Estatutos. Cada Profesor sera evaluado teniendo en cuenta las 
funciones de su respectivo cargo y dedicacion docente. Cuando e\ Profe
sor hubiere realizado actividades de gestion como parte integrante de su 
tarea docente (Art. 45 Estatutos universitarios), seran consideradas por el 
Comite Evaluador. 

ARTicULO 4°._ Para efectuar la evaluacion del desempeno docente es 
indispensable que el evaluado haya ejercido efectivamente la docencia en 
ese cargo al menos durante el 60% del periodo por el que fue designado, 
salvo 10 dispuesto en el Art. 23. 

ARTicULO 5°._ Las reglamentaciones propuestas por las unidades aca
demicas 0 el Rectorado, segun corresponda, deberan incluir la determina
cion de las areas para las que se propondra el respectivo Comite Evalua
dor. 

Asimismo, la iniciativa debera incluir el numero maximo de docen
tes a ser evaluados por el respectivo Comite Evaluador cada ano. En caso 
de que los postulantes a la evaluacion superen ese numero en un ano 
determinado, debera proponerse la designaci6n de otro u otros Comites 
Evaluadores para \a misma area. En este supuesto, los postulantes a ser 
evaluados por cada Comite deberan ser sorteados por la unidad acade
mica en acto publico, debiendo notificarse del mismo a los interesados 
con una antelacion no menor de cinco dias. 

ARTicULO 6°._ Durante la segunda quincena del mes de abril de cada 
ano el Consejo Superior designara, a propuesta de los Consejos Directi

/' vos 0 del Rectorado, segun corresponda, uno 0 mas Comites Evaluadores 
por Area, segun el numero de docentes a evaluar, que analizaran los me

11';"~s academicos y la ac!ividad docente de los Prolesores cuya designa
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cion por concurso venza en el perfodo que corre entre el 10 de noviembre 
del ano anterior y el 31 de octubre de ese ano. 

Antes del 15 de marzo de cada ano los Consejos Directivos y el 
Rectorado deberan elevar al Consejo Superior las propuestas correspon
dientes con la documentacion que acredite que los miembros de los Comi
tes Evaluadores cumplen con los requisitos estatutarios. 

La propuesta de integrantes de Comites Evaluadores debera incluir 
dos suplentes para cada integrante que reunan tambien las condiciones 
estatutarias, quienes, en caso de ser procedente, accederan a la titulari
dad en el orden en que han sido propuestos. 

ARTicULO 7°._ Los docentes deberan presentar, antes del vencimiento 
de su designacion por concurso, su solicitud de evaluacion, incluyendo el 
Plan de Actividades Academicas para el nuevo perfodo y los anteceden
tes documentales que respaldan los informes mencionados en el Art. 15. 
Asimismo, pod ran incorporar un informe propio que sintetice su actuacion 
como docente universitario durante el perfodo en consideracion. 

Aquellos docentes cuya designacion venza entre el 10 de marzo y 
el 31 de octubre de cada ano deberan presentar su solicitud, ademas, an
tes del 10 de marzo. 

La presentacion debera obrar en soporte papel debidamente firma
do y en soporte digital, este ultimo en forma nominativa. 

Dicha presentacion implica por parte del Profesor el conocimiento y 
aceptacion expresa de las condiciones fijadas en esta Ordenanza y re
glarnentaciones. 

ARTicULO 8°._ Las designaciones de los Profesores por concurso que se 
hayan sometido a la evaluacion se consideraran automaticamente prorro
gadas en ese caracter desde su vencimiento y hasta que se cuente con 
resolucion del Consejo Superior sobre su evaluacion. Ello no sera de apli
cacion en el supuesto que el docente no haya presentado su solicitud de 
evaluacion en tiempo y forma, 10 que implicara que el cargo debera ser 
inrnediatamente lIamado a concurso. 

ARTicULO go._ EI Comite Evaluador estara integrado por cuatro docentes 
y un estudiante. Los miembros docentes deberan ser 0 haber sido Profe
sores Regulares de esta u otra Universidad Nacional en el area de eva
luacion 0 especialistas destacados, de idoneidad e imparcialidad indiscu
tibles. Las reglamentaciones de las unidades academicas podran prever 
la designacion de un veedor egresado con voz y sin voto. 
a) AI menos uno de los docentes debera ser ajeno a esta Universidad y 

uno debera ser Profesor Regular de esta Universidad pero no ser 
~ miembro de la unidad academica a la que pertenece el cargo en el que
\J -.;.. se evalua al docente. Este ultimo miembro sera el unico respecto del 

K que no rige la exigencia de especialidad. Los miembros docentes del 

( 



P6nb~'cUu/./Yar~~ 
EXP-UNC: 000254412008 

Comite Evaluador deberan tener 0 haber tenido jerarquia docente igual 
o superior a la del profesor a evaluar. 

b) EI miembro estudiante del Comite Evaluador debera serlo de una carre
ra de grado del area de evaluacion 0 de una carrera affn a aquella y te
ner al menos el 50% (cincuenta por ciento) de las materias aprobadas 
de su carrera al momenta de su designacion. 

ARTIcULO 10.- Los integrantes del Comite Evaluador y sus suplentes 
pod ran ser recusados y deberan excusarse cuando se verifiquen las cau
sales establecidas al efecto en el Codigo Procesal Civil y Comercial de la 
Nacion. Pod ran tambien ser recusados por no reunir las calidades exigi
das estatutariamente. 

No se admitiran recusaciones sin expresion de causa. 
La reclJsacion debera ser presentada dentro de los diez (10) dfas 

posteriores a la primera publicacion de la nomina de integrantes del Com i
te Evaluador en el Boletin Oficial Electronico de la Universidad. La fecha 
de inclusion en el Boletin Oficial Electronico debera ser certificada por la 
Prosecretaria de Informatica de la Universidad. 

EI recusante en su presentacion debera ofrecer toda la prueba de 
la que pretenda valerse, acompanando la instrumental y documental que 
obren en su poder. 

De la recusacion y de la prueba ofrecida se correra traslado al re
cusado por el termino de cinco (5) dias, quien dentro de ese plazo debera 
contestarla. 

EI incidente de recusacion sera resuelto por el H. Consejo Superior 
dentro de los quince (15) dias a partir de la presentacion del descargo y 
sera irrecurrible, salvo en caso de nulidad por defectos formales en el pro
cedimiento. 

ARTIcULO 11.- EI desempeno como miembro del Comite Evaluador 
constituye una carga docente para los Profesores en ejercicio. EI incum
plimiento de sus obligaciones 0 incorrecto desempeno sera considerado 
falta grave. 

ARTicULO 12.- En caso de fallecimiento, renuncia, excusacion, incapaci
dad sobreviniente 0 remocion, y en tanto no haya suplentes habilitados, 
se efectuara la designacion de nuevos miembros de acuerdo al procedi
rniento determinado precedentemente. 

ARTIcULO 13.- Cerrado el proceso de recusacion las unidades academi
cas deberan arbitrar los medios para contar con el dictamen del Comite 
Evaluador en un plazo no mayor a tres (3) meses. 

d::. ARTicULO 14.- Una vez cerrado el proceso de recusacion 0 vencido el 
- plaz-O para recusar, el Decano de la Unidad Academica que corresponda, 

~ 
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o el Rector en su caso, 0 el funcionario en quien ellos deleguen, procede
ra a citar por escrito a los miembros para constituir el Comite en fecha 
determinada. Previamente debera serle remitido a cada miembro del Co
mite Evaluador por vfa electr6nica toda la informaci6n expresada en el Art.· 
15 correspondiente a cada docente a ser evaluado. 

EI Comite Evaluador debera constituirse en la fecha designada y 
expedirse suscribiendo el acta correspondiente. EI Comite Evaluador de
bera contar con la informaci6n expresada en el Art. 15, la documentaci6n 

(~\ 	 respaldatoria y los informes presentados con la solicitud del docente. Asi
rnismo, debera rernitirse al Comite Evaluador toda informaci6n del perfodo 
sujeto a evaluaci6n que conste en el legajo del docente. 

Durante las deliberaciones del Comite Evaluador podran participar 
el miembro estudiantil y el veedor graduado si 10 hubiera, sin perjuicio de 
10 dispuesto en el Art. 64, Inc. 2, Ap. a), de los Estatutos Universitarios. 

ARTicULO 15.- La evaluaci6n de la actividad academica de los Profeso
res se realizara teniendo en cuenta como mfnimo: 
• 	 EI Plan de Actividades Academicas presentado oportunamente para el 

perfodo que se evalua. 
• 	 Los informes anuales de las actividades realizadas p~r el Profesor que 

comprendan el perfodo en consideraci6n. Estos informes seran elabo
rados por el docente siguiendo las pautas que a tal fin establezca el 
Consejo Directivo de cada Facultad 0 el Consejo Superior en el caso 
de las unidades academicas dependientes del Rectorado. 

• 	 Los informes anuales sobre el desemperlo del docente emitidos por el 
responsable 0 responsables de la materia, catedra, area 0 departamen
to en el que el Profesor haya ejercido su actividad docente. Si el docen
te no contara para su actividad con otro responsable, el informe debera 
emanar del Secretario Academico respectiv~. 

• 	 Los informes del responsable 0 los responsables de los proyectos de 
investigaci6n 0 extensi6n en los que haya participado durante el perfo
do en consideraci6n. 

• 	 Los informes con los resultados de la consulta peri6dica a los estudian
tes que hayan tenido al profesor como docente durante el perfodo con
siderado. A tales efectos cada unidad academica debera implementar 
un sistema de consulta peri6dica semestral 0 anual, conforme la moda
lidad de las materias. 

• Los informes sobre la formaci6n de recursos humanos, si corresponde. 

th 

• Un Plan de Actividades Academicas propuesto para el perfodo en el 
cual aspira a ser designado. 

Los informes a que se refiere este artfculo deberan constar en el 
legajo del docente. En caso de ser renovada su designaci6n por concur
so, el Plan de Actividades Academicas propuesto para el nuevo perfodo 

......... debera agregarse tambien allegajo del docente. 
/;··X::" 
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las unidades academicas podran requerir en sus respectivas nor
mativas informaci6n 0 pruebas adicionales a las presentes para la evalua
ci6n de los docentes. 

ARTicULO 16.- EI dictamen del Comite Evaluador debera constituir una 
unidad. las eventuales disidencias entre los miembros del Comite Eva
luador deberan constar en el cuerpo del dictamen. Deberan consignarse 
las calificaciones de cada uno de los m6dulos, asi como la calificaci6n 
final del docente. Asimismo, se debera dejar expresa constancia de que el 
miembro estudiantil del Comite Evaluador en el dictamen s610 se ha refe
rido a la actividad docente del Profesor evaluado. 

la calificaci6n final del docente podra ser "satisfactorio", "satisfacto
rio con observaciones" 0 "no satisfactorio". 

ARTIcULO 17.- Una vez concluida la evaluaci6n del Comite Evaluador, el 
Profesor tendra cinco (5) dias a partir de su notificaci6n para impugnar el 
resultado ante el Consejo Directivo 0 el Consejo Superior cuando corres
ponda, y s610 con fundamento en cuestiones de procedimientos 0 mani
fiesta arbitrariedad. EI dictamen del Comite Evaluador, y la impugnaci6n si 
la hubiere, junto con todos sus antecedentes, incluida la constancia de la 
notificaci6n al interesado, debera ser elevada sin mas tramite al Consejo 
Superior, el que debera expedirse, previo dictamen de la Comisi6n Aseso
ra de Evaluaci6n Docente, en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco 
(45) dias. 

ARTicULO 18.- EI H. Consejo Superior designara una Comisi6n Asesora 
de Evaluaci6n Docente, la que estara compuesta por un representante de 
cada Facultad designado a propuesta de su Consejo Directivo. los miem
bros deberan ser Profesores Titulares por concurso, Titulares Plenarios, 
Emeritos 0 Consultos de esta Casa, duraran tres arios en sus funciones y 
no pod ran ser miembros de los Comites Evaluadores. 

Sus funciones tend ran caracter ad honorem, al igual que las de los 
miembros del Comite Evaluador. 

ARTicULO 19.- la Comisi6n Asesora de Evaluaci6n Docente tendra por 
funci6n dictaminar sobre las evaluaciones que realice el Comite Evaluador 
y las eventuales impugnaciones que a su respecto se hubieran presenta
do. EI dictamen de la Comisi6n Asesora de Evaluaci6n Docente sera de 
requerimiento obligatorio, pero no vinculante, y previo a la resoluci6n que 
pudiera adoptar el Consejo Superior. 

ARTIcULO 20.- Recibidas las actuaciones por la Comisi6n Asesora de 

If:-
Evaluaci6n Docente, esta debera emitir dictamen en el plazo de treinta 
(30) dras, a traves del cual podra aconsejar al Consejo Superior aprobar 10 

~ .actuado por el Comite Evaluador 0 declarar la nulidad de la evaluaci6n 

/(S 
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cuando no se hubieran respetado los procedimientos en vigen cia 0 las 
pautas fijadas por el Consejo Superior. 

ARTicULO 21.- Cuando el Consejo Superior disponga la nulidad de una 
evaluacion, ordenara la remision de la informacion mencionada en el Art. 
15 a un nuevo Comite Evaluador conformado con los respectivos suplen
tes oportunamente designados. La nueva evaluacion debera producirse 
en un plazo maximo de treinta (30) dias. 

ARTicULO 22.- Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Art. 64, Inc. 4), de los 
Estatutos Universitarios, la renovacion de la designacion de los Profeso
res a traves del presente procedimiento no implica la consolidacion de la 
asignacion de su cargo en la unidad pedagogica (catedra, area, departa
mento, etc.), la que podra alterarse exclusivamente con motivo de modifi
caciones de los planes de estudio 0 reorganizacion academica de la Fa
cultad 0 de la Universidad. 

ARTicULO 23.- En el supuesto que un docente durante la vigencia de su 
designacion en el cargo respecto del que se 10 evalua haya sido nombra
do interinamente en un cargo docente de mayor jerarquia en esta Univer
sidad y se Ie hubiera otorgado con tal motivo licencia en el primero, la 
evaluacion debera realizarse conforme las pautas y criterios correspon
dientes a cada cargo docente efectivamente desempeiiado durante los 
respectivos periodos, siempre que entre los cargos efectivamente desem
peiiados complete al menos el 60% (sesenta por ciento) del periodo suje
to a evaluacion. 

ARTicULO 24.- EI resultado esperable del desempeiio del docente que 
accedio a su cargo por concurso y que justifica omitir un nuevo proceso 
de seleccion es una superacion de su calidad academica y de su eficaz 
prestacion del servicio educativo, todo ello ponderable por paLitas objeti
vas, que consideren individualmente los modulos prefijados y el conjunto 
de la actividad del evaluado, de conformidad a 10 que fije la reglamenta
cion. 

Ademas de los modulos de docencia, investigacion cientifica, inno
vacion tecnologica, extension universitaria, creacion a rtistica , practica pro
fesional, participacion institucional y formacion de recursos humanos, se
gun corresponda, previstos en el Art. 64, Inc. 2, Ap. b), de los Estatutos 
Universitarios, los docentes pod ran ser evaluados en otros modulos que 
fijen las reglamentaciones de las respectivas unidades academicas. 

ARTIcULO 25.- La evaluacion debera atender a los siguientes aspectos, 
JI\.J ademas de aquellos que se fijen en las reglamentaciones de las unidades 
V ./ academicas: 

/' M6dulo Docencia:2$. 



vlc:l;:'C;:' (incluye teoricos, trabajos practicos, laboratorios, talleres, etc.) 
- Numero de alumnos atendidos y carga horaria 
- Indicadores estadisticos de alumnos a cargo del docente 
- Asistencia y Puntualidad 
- Programa 0 Plan de Actividades segun corresponda 
- Disposicion para consultas de alumnos 
- Criterios de evaluacion de estudiantes 
- Direccion de pasantes, tutorias, trabajos de campo 
- Actualizacion disciplinar, profesional 0 pedagogica (seminarios, cursos, 

simposios, conferencias, jornadas, etc.) 
- Formacion de posgrado del docente y cursos de posgrado dictados 
- Formacion de Adscriptos y Ayudantes Alumnos 

M6dulo Investigaci6n, Creaci6n Artlstica 0 Innovaci6n Tecnol6gica: 
- Participacion y/o direccion de proyectos debidamente acreditados 
- Publicaciones 
- Presentaciones a Congresos 
- Producciones artisticas 
- Innovaciones tecnologicas (proyectos, convenios, patentes, etc.) 
- Secas de investigacion obtenidas 

M6dulo Extensi6n: 
- Participacion y/o en programas 0 proyectos debidamente acreditados 

- Publicaciones 

- Presentaciones a Congresos 

- Secas de extension 

- Pasantias 

- Direccion de becarios 0 pasantes 

- Participacion en convenios 

- Asistencia tecnica y transferencia tecnologica avaladas por la institucion 


M6dulo Practica Profesional / Asistencial: 

- Ejercicio profesionallasistencial en organismos dependientes de la 


U.N.C. (Unidades Academicas, Centros, Servicios, Programas 0 Proyec
tos, etc.) 

- Ejercicio profesionallasistencial de modo independiente relacionado al 
cargo que desempefie 

- Actividades de transferencia de 	la experiencia profesional al grado y 
posgrado (publicaciones, seminarios, cursos, eventos, etc. vinculados al 
ejercicio profesional y destinado a colegas y/o alum nos de grado 0 pos
grado) 

J A. M6dulo Gesti6n y Participaci6n Institucional: 

V~ -Participacion en organos de gobierno de la Universidad 


6 
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partlclpaclon en comisiones de evaluacion, reforma curricular, proyectos 
academicos, etc. vinculada al cargo docente. 

- Funciones 0 actividades de gestion vinculadas al cargo docente. 

M6dulo Formaci6n de Recursos Humanos: 
- Direccion de becarios 
- Direccion de Trabajos Finales de grado y Tesis de posgrado 

ARTicULO 26.- Las Unidades Academicas deberan arbitrar los medios 
para que los instrumentos de informacion consignados en Art. 15 permitan 
la evaluacion de los aspectos selialados en el articulo precedente. 

ARTIcULO 27.- Sera condicion necesaria, mas no suficiente, que en la 
evaluacion correspondiente el modulo docencia sea calificado como "sa
tisfactorio" para que la evaluacion del conjunto se considere aprobada. 

Adicionalmente, para los cargos de dedicacion exclusiva y semiex
clusiva sera condicion necesaria, mas no suficiente, que sea calificado 
como "satisfactorio" el modulo de investigacion cientifica, creacion artisti
ca y/o innovacion tecnologica 0 el modulo extension. 

Para los cargos de dedicacion simple la evaluacion del modulo do
cencia debera considerar especial mente la actualizacion academica del 
evaluado. 

Las reglamentaciones de cada unidad academica podran estable
cer exigencias similares respecto de otros modulos para cargos corres
pondiente a uno 0 mas estamentos. 

ARTIcULO 28.- En caso que el desempeno del docente fuera evaluado 
como "satisfactorio con observaciones", la propuesta detallada para su
perar las falencias que Ie hubieran sido selialadas, sin perjuicio de la im
pugnacion que pudiere articular, debera ser presentada en un plazo 
maximo de quince (15) dias de notificado del dictamen del Comite Eva
luador. 

ARTIcULO 29.- Las Unidades Academicas deberan arbitrar los medios 
necesarios para recolectar la informacion en base a la que se realizara la 
evaluacion de los docentes y asegurar que la misma se encuentre siste
matizada y agregada al legajo personal correspondiente. 

Los docentes tend ran derecho a verificar anualmente el cumpli
miento de 10 dispuesto en este articulo. 

ARTicULO 30.- EI regimen de consulta periodica a los estudiantes debe
ra garantizar que: a) los emisores de opinion hayan side efectivamente 

J alumnos del docente durante el periodo correspondiente; b) una vez veriA

V V" ficado 10 expresado en el punto anterior y que no media reiteracion en la 
emision de opinion, se disocie del emisor, de manera definitiva, el conte

h'<[) 



ARTicULO 31.- Comuniquese. 

DADA EN l 
UN DiA DEL 

Iv 
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o de la misma; c) al legajo del docente se incorpore s610 el resultado 
de la consulta estadisticamente procesado. 

Transitorias 

1. 	En las unidades academicas en las que a la fecha no se cuente con 
toda la informaci6n necesaria para la evaluaci6n de sus docentes, de
bera preverse el requerimiento de un informe-sintesis en caracter de 
declaraci6n jurada a ser presentado por el evaluando cuando solicite su 
evaluaci6n. 

2. 	Los docentes que conforme los Estatutos tienen derecho a ser evalua
dos y cuyas designaciones venzan antes del 31 de octubre de 2008, 10 
seran durante el ano 2009, salvo que la respectiva unidad acadernica 
cuente con su reglamentaci6n aprobada por el Consejo Superior y re
suelva el inicio del proceso respecto de esos docentes con anteriori
dad. 

3. 	Cuando el tiempo transcurrido entre la fecha de aprobaci6n de la re
glamentaci6n de cada Facultad y el vencimiento del concurso sea infe
rior al 60% (sesenta por ciento) requerido en el Art. 4°, esta exigencia 
no sera de aplicaci6n. 

4. 	Las reglamentaciones que propongan las facultades deberan prever la 
aplicabilidad de este procedimiento exclusivamente para los docentes 
con concurso vigente al 30 de noviembre de 2007 y para aquellos cuya 
designaci6n venza con posterioridad de esa fecha. 

5. A partir de la aprobaci6n por parte de este H. Consejo Superior de las 
ordenanzas de las respectivas Facultades, los docentes s610 podran 
ser renovados en sus cargos por concursos a traves del procedimiento 
fijado por la presente ordenanza. 


