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VISTO la Ordenanza 422 que aprueba el Regimen de IJamado a Concurso para la

Provisi6n de cargos de Profesores Ordinarios, y

CONSIDERANDO:

Que en el Articulo 8°, Inciso b) del Anexo Onico de dicha ordenanza, se establece que

los antecedentes curriculares de los aspirantes deben ser presentados en formato Cvar.

Que la administraci6n de dicho sistema de documentaci6n tramita bajo la
dependencia la Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la Naci6n.

Que a raiz de algunas dificultades con la impresi6n de la informaci6n cousignada en
dicho sistema, la Direcci6n General de Tecnologias de la lnformaci6n y la Comunicaci6n de

esta Universidad Nacional desarroll6 un aplicativo que permite subsanar las mismas.

Que recientemente el acceso a la base de datos de la plataforma fue limitada
impidiendo resolver localmente los problemas del sistema.

Que existen concursos docentes con inscripci6n abierta que se ven afectados por esta
situaci6n.

Que mientras persistan los inconvenientes detallados se requiere, de manera
transitoria y excepcional, subsanar la sit`iaci6n mediante la presentaci6n de los antecedentes
curriculares a trav6s de otro formato.

Que dicho formato debe ser comdn a todas las presentaciones y permitir la
comparabilidad de los antecedentes de los docentes.

Que existen antecedentes sobre el particular que pueden considerarse para resolver el
problema planteado.
Que ha intervenido la Direcci6n General de Asuntos Juridicos.

Que obra el pertinente proyecto del presente acto interesado por la Secretaria
Academica.
Que el suscripto es competente para resolver sobre el particular, conforme a lo
establecido en el Articulo 16, Inciso h) del Estatuto.

Por euo,
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RESUELVE:
ARTicuLO 1°.-Autorizar trausitoriamente a aquellos aspirantes a iuscribirse en un conourso

docente que manifiesten formalmente la existencia de dificultades para imprimir sue

antecedentes a trav6s de Cvar., a presentar los mismos en otro formato.
ARTicuLO 2°.- Establecer que los Decanos fijarin un nuevo plazo para la presentaci6n del
formato Ovar., solicitando al mismo tiempo a la Secretaria de Ciencia y T6cnica del

Rectorado la emisi6n del mismo.

ARTicuLO 36.- Requerir a las areas competentes la bdsqueda de altemativas de soluci6n

para la impresi6n correcta del formato Cval.
ARTfcuLO 4°.- Registrese, comuniquese, publiquese en el apartado Boletin del Digesto
Electr6nico de la Universidad y, cumplido, archivese.
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