.i
(

ORDENANZA
NEUQUEN,

VISTO

:1.a ~;¡7:.'cl~et¿;\,~
í,::'I P!caclémiCi::\
I) o c:(.:.~
r'~t (.:.:,
~::.
;; :::/
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NQ ...•.••.....
fV.... iOOt
... J'.iY-lV;lJ •••.••

I6

el expediente
N9 9122/91 mediante
el cual
e 1.
1:::"\/",\
pl"'oyectcJ de R!::'?g:l.mE..>n
de Ub I :i.~.~i:\cioneE2.

11

CONSIDERANDO:
a {4ce!dém.:i.
Glue., G¡:?C'~EJtal''':í.
Obl.:Lqaciones. Docentes
~ealizado

Ce!

E':! 1 f,;!V Cit.

po~

el

el prov e ct o dE!
ConsE·j o ?'~~5e!:;;(.')I'"

p':\I'""'. ':::.\.1. E·li:,buI'·,:\c:i.(,n
!;:.(.:.:. cnl"l!;:.u.J t.<:"\I···on tDdi:'\!;:·
J':I!;:.
e:t.o !:;.(:,.:, ,,'\ p L :i. Ci:,! ron o El p I :1.';::<:'.1"1 E'n (·:"!H·t.::'. Un :1.'v'¡';;'I'·!;;:i. el ,:1 el
'v'(:'·:'I·",::;·:i. di:\d(·,:'!::.
1"·1,':'1 cíon a 1~:.:'!::.:;

ClUE·.,

n or'mi:\
t j. \},:\';;;
y ot. 1" ;;\'::;. Uni

i:\:;'

qU(,,'

1'·E,~:.pE·:'

Que. la Comisión
de Docencia
y Asuntos
Estudiantiles,
emitió
despacho
aconsejando
aprobar
el Proyecto
presentado
por
(.;:,
J Con ,:::.I':':'.:i o ('¡';;:' (.:.:,Fe< l" (.! c: ,':1. el (·~:'m:i. c:o :;
Que
diciembre

t r ,':1. 'I:.":'I.(I'I:i. E'nt.n :1.O!;:·
ria de

fecha

•.:\

el Consejo
Guperior
en r··E'uni.ónord.in e rLe de
de 1991, trató y aprobó el P~(.')yecto elaborado

Due
en
r: t.:f. cu I n ?9

.1.,,,.\ mismé':\ses.:i.ón qUf.~di::iY"on
pendientes
1)'q :;

>.

de

Que el Consejo
Super.io~, en reunl0n
extraordina20 de diciembre
de 1991~ trató y aprobó el Artículo
99,

elE' c::i.d:i. (.::.,1"1 elo e:l. :i. lB :i. n ,,'1 l'"

EL CONSEJO

(.:~1

",11'" t :1. cu I o

SUPERIOR

:1. >\.~:¡

DE LA UNIVERSIDAD
O R D E N A :

NACIONAL

ARTICULO lQ: APROBAR E'l ¡:;;¡·:·!q:i.mE'n c!(:..! Ohl:j.c¡.::"!c:i.onE'~::.
Anexo Unico forma
p~rte de la presente.
ARTICULO

2Q= DEROGAR

ARTICULO

3Q: REGISTRESE,

._.
·'·"L •••••
·:c~,,;..,~,~~~,,,'
::¿ '';; ~ ~;

e ¡::",:.'•.Ü¡;JJ;:

toda

norm~ que
c:omun:i.qu(·:·:'~;:.f':'

se
y

DEL COMAHUE

Doc:(,,'nt(':!~::'f'
qU(':':' como

,
,
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A N E X O

REGIMEN
CAPITULO

•
;~

DE OBLIGACIONES

U N 1 C O

DOCENTES

1 - DE LOS SUJETOS COMPRENDIDOS

ARTICULO lQ= Las" d.ís.po s í.c íone s dE: lel pr"esEmte I~eglemc:\mentaciélri
n'::girán para todo el Personal Docente que se desempe~e en la UniversidEld H,:'I,c:i,oni:d.
(:/(.:,.}
Com,:'d'H,\E':':;/
d("·I''CIC.\i:HJ
todi:\ 1"101"11'1,,'1, quP ~:;<-::. o pon q a .,\~:,:·11,,·\
..

CAPITULO

11 - DE LAS OBLIGACIONES

a ) Respetar
,

10 prescriptD

1,,',
',:,.n o 1" m,:",~::' 'v' :i. (1 (,,! n t. (,,! ~::. :¡

por el Estatuto

de la Universidad

todas

Cumplir el horario establecido para el dictado de clases, toma de
exámpnps
y toda
actividad
asignadaG
,
c: ) CWl'lpl:i,
1" con
1,,'\ C:i:'II'''(:'\'''I,
hOI'·i:\I":i.,:1
qUE') d(':':I''':i,
v (,,'
dE':'!::.ud(':')':::,:í,qni:\c:i,Ón;¡
d
Comunicar al Director de Departamento su eventual inasistencia y
Justificar
fehacientpmentp
la misma
seqún
1as normas
vigentes;
("o )
Integrar
mpsas
pxaminadoras
c:uando fupre
designado
para pIlo;
Respetar el régimen de incompatibilidades
que rigen en el sector
f
"
público
y en la Universidad
National
del Comahue;
q ) Observar
una conduc:ta
respptuosa
para c:on todo intpgrante
de la cQ
rnun :i, d .:\d \.1.1"1 :í, \"E'J"~::,j, ti:\'
1" :i. ,:'1 :¡
h) Suministrar
pn tiempo
y forma
la informac:ión
que le sea S011C:1tada
por 1as autoridades
de la respectiva
Unidad
Académica
y de acuerdo
c:on las pautas
quP la misma establezca.
i) Ajustarse a los regímenes de control administrativo
y evaluación
.:'1 C:,:ld (·:':·m:i, C;;Iq \,\(':.:.I El Un :i. V<-::·I"·:::·:i, el ;:Id 1",1.:\ e; :i, 01"1 .il J el (,:!:I. COfl'l,:\ hUí':: E:'~::'t¡:\ b I E~:<'C"I ..
b

"
\

,1

"

t

y

CAPITULO

111 - DE LA CARGA HORARIA

ARTICULO

3Q: Las

designaciones

sprán:

SIMPLE carga horaria
semanal
de 12 horas;
PARCIAL CiH"q¡:\1"1<:)1'' ,;1 I"i<:1 ,!::,(;;.¡n¡:II"!.,'d,
~:¡e :?~:.:, ~'H::II'''':'I~.¡
EXCLUS rVA u. n:)" hor a ri " ".,;n,,,,,,,.1. d" 4',) r~~,

\

'

Ir

l1
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J.

ARTICULO 4Q: ElE' a~~iqna una dedicación
r.::or-omedio
anu a l de 12 hOI~as semanales por- la actividad
de cátedr-a cor-r-espondiente a la pr-epar-ación
y el dictado
de asignaturas~
cualquiera
sea la dedicación
o categoría
qw!.:!cor: n.::·~::.poncl
¿;\ ¡:\ldo con ·h.::! ••
El tiempo ele trabajo de docencia
será asignado
cuatrimestral
o anualmente por el Director
del Departamento
de acuerdo
a la siguiente
distr i bu cí.ón ~ dE!1 tota le}:pl .i c tado en la cur-ri cu la de<:.:,t.iniildo
é\
cad a
asignatura
se agrega un 50% para formación
de recursos
humanos,
prep~
r-ac::iÓnde clases, atención
de alumnos.
El r-esto de la car-ga hor-ar-ia
deberá ser afectada
a tareas que el Director
de'Departamento
le asigne por propia decisión
o a requerimiento
de la Wnidad Académica ..
í

ARTICULO SQ: Se otor-gar-án dedicaciones
exclusivas
y par-ciales únicamente para realizar
tareas ele investigación
y/o extensión
que completen la ca0ga docente
indicada
en el artículo
49 ..
ARTICULO 6Q: Tod a (·');l¡C(,·:·pc:i.ón
i:"1
lo~::.
i:\l"··t:í.c\.tlo!::.
49 >' ~.:I~.~~d(·:,·b~:'~I"é\
~:;€H".,).pl'·ob~
da por- el Consejo Dir-ectivo de cada Unidad Académica
y r-emitida par-a
conocimiento
a la Secretaría
Académica
de la Universidad
Nacional
del
Comahue
y eventual
tratamiento
del Consejo
Superior ..
ARTICULO 7Q: A los efectos
ele lo establecido
en el Artículo
59 se co~
sider-ar-an exclusivamente
los tr-abajos de investigación
ylo extensión
formalmente
~probados
conforme
a la normativa
de la Universidad.
ARTICULO SQ: L.o!::. pl"Oc.ll"i:Hni:"\!::,!,
pl'·oy(:,:·c:to~:;.
o El C "1:. :i.
v:i.di,H:I("~!::.
d(,,:·
'fonni:"\
c i.ón
y
perfeccionamiento
de recursos
humanos se ajustarán
al régimen
que para los mismos establezca
cada Unidad Académica ..
"1:.,,'1

>.

ci n co )

CAPITULO

de una

dedicaciÓn

IV - DE LAS CATEGORIAS

ARTICULO 10Q: El F'1·'"Cd:E·!::.cn··
cátedra debe~

(,:'x c I u';;;:i. v ¡i\

DOCENTES

••

y SUS OBLIGACIONES

Ti tuli:1I'"
o (.~I~¡¡.oc:j.i:\do
o pl"o'h'~~:;CH"
(.:ld.:iunto
,:\Ci:\l"

00 de

a) Dictar
la o las asignatura/s
a su cargo;
b) Planificar- y confeccionar
el pr-ogr-ama de la cátedra que seré pr-esentado al Dir-ector- de Depar-tamento dentr-o de los diez (10) dias
hábiles de iniciado
el cuatrimestre;
c) Fijar- y super-visar- la actividad
del personal que integr-a la cáteel1",:\.
el)
+o c!(::. los:. ob.i (:·~t:i.
VOl::·
Em:i.
ti 1" :i.rd'ol""·flH:·~
PE"'·:i.ócl :i.
co !¡;ol:n"€"
(·:,<1. curnpI :i.m:i.(·:·~n
'f':i.j,:\clOl:;

~
\

'--

>'

<-::·1 cl(·:,·!:;(·:,·mp(·:·:·Fío
elE·l

P(·,~,"sDn,:\l

e) Asistir- a las r-euniones convocadas
in (.:.:'
n t C) H
y evaluar
a los alumnos;
'1' ) Atender

.,\

l::· u

e,:\1" q o :¡

por- la Dir-ección

~~

\v

del

Depar-ta-

,

. 0492

q) Elaborar
y presentar
a la DirecciÓn
del Departamento
las necesidades bibliográficas
y de equipamiento
de la cátedra~
h) Convocar
a las reuniones
de cátedra;
i) keallzar
las tareas encomendadas
por la DirecciÓn
Departamental=
.:i)

¡::. D ¡r m"•.1"

y'

P (.:.:1" '1' E- c c: :i. o n i:\ ¡,.

(.:.:-}

ARTICULO llQ: El Profesor
c,1'."\'.(,,,dl'·':'\
d.;::-be::

j
iifi
j

~

1.'.':-

q u :i. po elo c: (:-;n t ~:"
i:\

Asociado

i:; u

o Adjunto

c ii\ 1" C,i o ..

que no esté a cargo

de

a) Colaborar
con el encargado
de cátedra en la tarea de ense~anza
dlC
tando no más del 45% de clases teóricas si.es Asociado y no mas
del 30% si es Adjunto ..
)
Asistir a las reuniones de cátedra y las convocadas por la Direcb
ciÓn de Departamento.
~:;upervisc:\r
1'::1 con fec cí.ón
y s-l
d íc tado de los tr-ab.::¡jos
pr·ác:t.icoE:;
C' )
programados
por la cátedra ..
los exámenes
parciales ..
d ) Corregir
E- )
Atender
! evaluar
a los alumnos.
f ) Desarrollar
otras tareas que especificamente
le encomiende el encargado de cátedra o la DirecciÓn
del Departamento
..
las mesas de exámenes
finales.
(1 ) Integrar

"'.
) Con '1'(·~'-c
e :i. DI"! El r: Y el :i. c ti:'" 1" 1 o~:; ti" .:1 bi:,d
D!::·
pi'" él e ti co~:;.p I"(;)(,:! 1'" iilll'lad
o':;;po r: 1 ':'1
cé\t~:)d
1" iil
"
b) Colaborar con el encargado de cátedra en la tarea de ense~anza y
el, dictado
de clases teÓricas
cuando estel"! planificadas
por la cát(·:·~d
1"i;1 f:·:-n
+un c::i.
ón d(·:·:-l
P(,·jl'''f€·:-c
c :i.
on i:,\m:i.
(;:-1"1 '1'.0
c!oc<,,'n
t<-:!
elE-].
.,\U x :i.l
:i.
i;ll"
:>-.,
bi:\,:i
o
la dirección del profesor a cargo, las que no podrán exceder del
~':':
()t: cl<,·dt o '1'.
aI"
c) Asistir a las reuniones de cátedras Y a las convocadas por la DirecciÓn de Departamento.
y corr'eqi1'"
1o=.'e}:i::1menE.'S
parcí e I E.'S,f!.m tan to est.os sean
d ) PreparC':'IF"
evaluaciones
de los trabajos
prácticos.
(~.:,} Realizar
atenciÓn
de alumnos.
1
n
t.
(.?,q
1'"
ú\
1"
1,,'\
~;;
in
E'
~¡;
i:'1
!::.
d(.:.:(-?- x ,1\ (1)(,'~n (.:(.
!¡;. "f' :i. n e\ :1. (.:! s ..
''1' )
Desarrollar otras tareas que explícit.ament.e le encomiende el enq)
carqaelo de cátedra y/o la DirecciÓn
del Departamento.

a) Colaborar
en la confecciÓn
y dictado
de trabajos
prácticos
elabor~
dos por la cátedra.
b) Asistir al dictado de clases teóricas que le indique el encargado
el{(,- c:,ti. t E- el r ;;\ "

c) Asistir
a las reuniones
ción de Departamento.
d) Profundizar el estudio
dP

cA t.E·dl'·

i:'\ •

de cátedra

y

de los t.emas

a las

convocadas

encom:rr:dOS
\\'\\I~\,
~.V
\

nor

por
el

la Direc
enc:a'gadc.
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(,.:.) C01':lbol···,·:I.1' f:!n
p ,.:"t Ir c: :i. El 1¡.;.:. !::. ••

1i:1 ,·;I.tf:!nc:i.ón

f) Desarrollar

otras
de cátedra

cargado
ARTICULO
2)

/::<)

Asistir

al dictado
,,'1

ii\lumnC)~::.
y (;~n 1..,\ co r re c cI ón dE' E:·);¡!\mE·n¡.;.:·!;:.

tareas que explicitamente
le encomiende
o el Director
de Departamento ..

14Q: El Ayudante

p, l:d. !::. t :i. r

d(·:!

Alumno

de clases

el en-

debe:
teóricas.

1i:\ !=:. r t;-:. u n :i. o n f..:. !::. el ¡.;.:. e: l\ ·h·c·el 1" El

"

Colaborar
en el desarrollo
de los trabajos
~rácticos.
¡::·J"(:rfund:i.zi:"lI···
f.,;·n
¡.;.:.J E·!::.tud:i.o
d(·:·:·
lo!::.
t~:~m,;·\!::.
(,:,:·ncwrt.E·nd,'H:!O!;:.
pOI'"(·:·:·1 (,;·~"'lci:\n:J!l
del dE' cél. t(·:,!d
Ir i:'t. •
e) Desarrollar
otras tareas que explícitamente
le encomiende
el encac
gado de cátedra o el Director
de Departamento ..
e)

el)

CAPITULO

V -

DE LA CONSTITUCION

DE LOS EQUIPOS

DE CATEDRA

ARTICULO 15Q: Las pautas para la conformaciÓn
de los equipos
se establecerán
de acuerdo a las siguientes
condiciones:

docerltes

a) Si el número de alumnos es hasta 6 (seis) no se conformaré equipo
de cátedra y se brindará apoyo académico departamental
con carga
horaria asignada a un Profesor. Si el número de alumnos es superior a 6 (seis) y menor que 10 (diez) el curso estará a cargo de
un PlrO·f'f:!\:;Dl'· ..
b) El equipo docente por asignatura no seré superior a un Profesor y
a un Docente cuando el número de alumnos sea entre 10 (diez) y 30
(tlrf.·:·:i.ntúl.)
•
e) Los Docentes
por cátedra serán más de los previstos
en los incisos
anteriores
sólo cuando se superen los 30 (treinta)
alumnos y existan necesidades académicas en la provisión del cargo justificado
por disposiciÓn
del Departamento
respectivo.
Se considera
como cri
ter-.i o de pOnd€H"ación qener"'a
1 que a cada porción
sl.Ipf.:?r
ior" Cí. 20
(veinte) ~lumnos a la cifra indicada
como base podrá, corresponder
la designación
de un Docente ..
d) Se designaré un nuevo profesor por cada cuatro (4) docentes adic :i, 01'1

,;\

1E·:·\::· ••

ARTICULO 16Q: Cuando las caracteristicas especiales de la asignatura
así 10 requieran
quedará a cargo del Departamento
el análisis
y Justi
ficaciÓn de la constitución
del equipo de cátedra respectivo~
pudiendo e l Consejo [i.in:~c:tivo
dE'
1.::\ Unidad Academi.ca e>:ceptuar lo diE·p 1..\1:';':' ':::. to (;.)1"1 I o,:::· <:I./" t :í. CU], os ':'I.n t<';:'I" i Ol"(';'!);:'" D:i. c: hEI ~:.!x c¡':·~
p c: :i. ón el <..,·I:)(·:-:-J'· i~i. j:;(':':'l" 1"(.;.;.(\) :i. ti
da para conocimiento
de la Secretaria
Académica
de la Universidad
Nae i on ,d. el",1 COlO.' hu" y c'v,,,, tu.,:I. tI" ,d "m i en t." ti., 1.:
Su pe d. o r •

,\

,/

'.. 0492
.

CAPITULO

•..

'

VI - DEL INCUMPLIMIENTO

ARTICULO 17Q: El incumplimiento de las disposiciones
de la presente
Ordenanza dará lugar a aplicación de la Ordenanza NQ 597/88 (Reglain(·:·:-ntocI.::·:,
~::.i:'Inc:i.on(::-~::.
cit.·:-l P('·:-I'·~::.oni:\1
doc("-nt(·:·:-),,

ARTICULO

18Q: ('1 Jo~::. dDcE-n"i:.(·:·:-E
qUE' no curnpLan
con lii\ Ci;\¡rqii\ hO¡·"':'II·":i.i:\
·1':i.jQ.
~rticul0
39 de lA preEente
1eE Eerá deEcontado
del
haber
me~
~::.l..\i:\l lE\
pi;•.I"tE- propo rc íoneI
elF- 1i:\ :j,n¡;\~::.:i.~::.t(,:,:·nc:i.i;',
c/..I,;\ndo p·:::.t.<'·',
ni) ·:::·f!.-¿:'. jU!:: .....
tificadA.
LA procedpnciA
ele1 elPEcuento
cip haber?E
eE independiente
de
1aE Eanciones
que puedAn correEponder
por parte
de la autoridad
acad~
mica
competente
•
d~

.~
J

en

el

ARTICULO 190- (,TRANSITORIO')las unidades académicas disf.Jondrande un
.Ao a pa'ti;"de 1. fecha p.C. adecua' el cumplimiento de lB. obligae
d o c",,., t"" ,,. ].",ce, té rm i n <:le; rk, ]." r,W,,)c,(·¡;n t~~d""'"
i.\r12" ••

ü,,.,,,,,,

~

,

