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VISTO las actuaciones relativas a la convocatoria a reválida de cargos

docentes en esta universidad, y

CONSIDERANDO:

Que se han advertido casos en que un docente concentra DOS (2) o más

cargos de diferentes categorías en la misma cátedra.

Que la situación descripta atenta contra la movilidad de la carrera docente,

ya que impide el llamado a concurso en la asignatura donde un profesor detenta categorías

diferentes.

Que, por otra parte, la misma dificulta la conformación plural de los equipos

de cátedra, condición fundamental que responde a los principios que fija el Estatuto.

Que resulta lógico que la promoción en la carrera docente, supone una

mejora en las remuneraciones.

Que deben preverse las situaciones de revista, previas a la entrada en

vigencia de la presente y la posible afectación de derechos adquiridos.

Que han dictaminado la Dirección General de Asuntos Jurídicos y las

COmISIOneSde Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, a fojas 600 y 603,

respectivamente.

Que este órgano es competente para expedirse sobre el particular, conforme

lo establecido en el Artículo 104 del Estatuto (texto ordenado por Resolución 494/97).

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

ORDENA:

ARTÍCULO 1°._Establecer que resulta incompatible poseer más de un cargo docente

de cualquier categoría en una misma cátedra. Tal restricción no implica limitar la

posibilidad que a los docentes ordinarios se les asignen mayores categorías o dedicaciones

en la misma cátedra con carácter interino, siempre que se les otorgue licencia sin

goce de haberes en el cargo ordinario.

TÍCULO 2°._ Precisar que el docente que obtenga el primer lugar en el orden de
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méritos en un concurso ordinario, ejerciendo en esa cátedra un cargo ordinario de inferior

categoría y mayor dedicación al del llamado, debe ser designado en el cargo concursado

con una dedicación que no implique la disminución de sus haberes. La misma debe

formularse con el acuerdo expreso del docente, antes de ser elevada su propuesta de

designación al Consejo Superior. De no acordar el docente la modificación de su

dedicación, la propuesta se debe elevar con la dedicación aprobada en el llamado a

concurso e implicará en su oportunidad, el cese en el cargo de inferior jerarquía.

ARTÍCULO 3°._ Cláusula Transitoria: Establecer que, al momento de entrada en vigencia

de la presente, a los docentes que se encuentren en la situación prevista en el ARTÍCULO

1° y, además, percibieren más de UN (1) haber por tal motivo, se les correrá vista del

informe donde conste esa situación de revista para que en el plazo de DIEZ (10) días opten

por el cargo en el que continuarán o manifiesten lo que estimen corresponde a sus

derechos, bajo apercibimiento de mantener la designación en el cargo ordinario de mayor

jerarquía, asignándoles una dedicación que implique igualar o superar los haberes del

cargo que fuere mejor remunerado. La vigencia de dicha asignación será hasta el

vencimiento del plazo de designación del primero de cualquiera de los cargos acumulados.

ARTÍCULO 4°._ Cláusula Transitoria: Establecer que al momento de entrada en vigencia

de la presente, a los docentes que se encuentran en la situación prevista en el ARTÍCULO

1°, se les otorgará un plazo de DIEZ (10) días para que formulen la opción prevista en el

ARTÍCULO 2°. En caso de silencio continuarán su designación, únicamente, en el cargo

que percibe haberes.

ARTÍCULO 5°._ Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de esta

universidad nacional y, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES.
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