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VISTO los proyectos presentados por 10s co~lsejer-osb1ixirno. .I. iI C;L(;l,lC> :
Fertlindo VLLELLA y por el seiior Rector vinculados con I-o establecido I ) ~ I ' 10s i~~liculos
51
52, 55, 56 y 57 del Estatuto Universitario y las resolucior~es(CS) no 37 I O/S1), 3.397191
332194 y.1653/98 relacionadas con las dcsignacioties de profesores c1nCritos y cle PI-ol'esorc
consultos, y

Que corresponde unificar 10s criterios dc evaluation clue sc aplica~~
cil li!
distitltas Facultades para proponer la designacion de prol'esor-e:; ~eg~tl:~res
corno ~11lPiitos
consultos.
Que sin perjuicio de ,ello, tales criterios debcn teriel c11 cucrita los pcr.lil~
acaciCmicos de las areas del conocitnie~~to
r-espectivas. asi COIIIO I;ls cn~~nctcr~i.;ticas
tfi
desarrollo de ellas en cada unidad acadettlica.
Que en su articulo 56 , el Estatuto Universitario seiialil ijrlc el prol'esc\l-etn6i-it
debera "... haber revetado condiciones extraordit~arias tallto en In docericia c:rx:io eti
.,
investigaci6n...", mientras que 10s articulos 5 1 y 52 indican que, pal a tncr.ecer la tlesigr?aclt
conio profesor consulto, se "...tendri en cuenta Ias actividades cie~jtiiicas docer~tt:n tl
prot'esor regular".

Que el profesor consulto es aquel que coritinuari bl-indatldo a la I.iriivcr-sici:
su creatividad docente y de investigacibn con sus ayortes origi1i;iies que ha ir~~p:.ictr::.
hertemente en su disciplina.
Que la designacion de 10s profesores distinguidos corl las designarior~esar.rii
mencionadas deberb encuadrarse en las Bases del Estatuto TJniversitario, cn pa~ticulaiel1
IV que establece que: la Universidad cs prescit~denteen niatcria ideoldgica , politicn
rcligiosa , asegura dentro de su recinto la Inas amplia liberlad de it~vesli~acii~r~
y
espresion, per0 no se desentiende dc 10s problernas sociales, politicos e ideolbgicus, sil~orl
10s estudia cientificamente".
Lo aconsejado por la Coniisibtl de Enseiianza.
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designation como profesores emkritos o consultos de 10s profesores regulares qile han
alcanzado la edad de SESENTA Y CmCO (65) aiios que establece el Estatuto Universitario,
deberin tener en cuenta y evaluar de rnanera exhaustiva 10s aspectos siguientes.
1. profesores emCritos:

a) la actividad docente desarrollada durante'su carrera,
b) 10s aportes efectuados a la enseiianza,
C ) el nivel de las publica~ionescientifica's internacionales y nacionales con i-cki:lto. ;ui
como de la publicacion de libros o capitulos de libros llevadas a cabo,
d) las presentaciones realizadas en congresos, simposios o reuniones ciel~tificas
nacionhles e internacionales,
e) la actividad de forrnacion de recursos humanos (direcci6n de doctorandos, de
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maestrandos, de becarios, de investigadores),
f) 10s premios y distinciones obtenidos, y
'

i

g) la actividad de extension universitaria a la comunidad.
. .

2 . profesores consultos:

a) la naturaleza de la actividad docente desarrollada.

1: ,

b) 10s apones realizados a la enseiianza durante su actividad, en especial en st1 caricter
dc profesor regular, cargo en el que .debera registrar una antigiiedad nlinimil rle DOS
(2) aiios, previa a la propuesta,
c) la actividad cientifica puesta de rnanifiesta en la publicacion de trabajos cieill lllcos ell
revistas internacionales o nacionales, en la publicacion de libros o capiti~losrle 1il)r.o~
asi como en 10s aportes originales realizados en el ejercicio de su profesibn.
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d) las presentaciones cientificas o profesionales realizadas en congresos, sinlposios o

reuniones nacionales o internacionales,
e) la formacion de discipulos o recursos hu~nanos (direccib~i de doctorarldos, de
maestrandos, de becarios, de investigadores) dedicados a la invesligacidn cientifica
y/o a la docencia universitaria y/o a la extension,
/

t)

10s prenlios y distinciones obtenidos, y

y ) la actividad de extension universitaria a la comunidad.

~ W ~ C U L O2'.- No podr6n ser propuestos en las catqorias a Ins que se relievc el a, liculo I O
aguellos profesores que se encuentren comprendidos en alguna de ias tlisposiciones
siguientes:
. .
1) el que haya sido condenado pot delito doloso, hasta el'cumplimiento de la pena
privativa de libertad o el tCrmino previsto para la prescription tle la pcna.

2) el condenado por delito co~netidoen perjuicio de o cor1tl.a In Adrninistsacibn
Publica Nacional, Provincial o h/lunicipal,.mientras dure la sanci6n.
3 ) el inhabilitado para el ejercicio de cargos publicos, mientras dure la intlabilitacihn.

4) el sancionado con cesantia o exoneraci6n en el Bmbito national, pr.ocincial u
municipal, mientras no sea rehabilitado, con exclusi6n de aquellas ocurridns polcausas politicas.
5) 10s que hayan incurrido en actos de fuerza contra el ordell institutional y c l
sistema democritico, codorme lo previsto en el articulo 36 de In Conslili~cia~t
Nacional y el Titulo X del Codigo Penal, aun cuando se hubiere berleficiaclo por cl
indulto o la condo~lacionde la pena.
6) sancionado mediante un juicio academico, y
/

, .,

7 ) haber violado 10s regimenes de incompatibilidades establecirlos /)or- el Collsejo
la Secha dc. In
Superior durante un termino de SLETE (7) aiios znteriores
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ART~CULO3 O . - La informacibn que se rnenciona en el artic~llo l o debcri
expresada explicitamente en la resolucibn en la que se efectue la propuestn.

c.licolltlal-sc

ARTICULO So.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direction dc Despacho
Adrninistrativo y General Personal. Cumplido,,archivese.
RESOLUCION No 34 1 1

