
.~ 049'ORDENANZA N9 ••••.•••••••••••
NEUQUEN, ~3.ff6 .\992 .

VISTO, el e>:pediente NQ 7491/91 mediante el cual
el Rectqrado eleva Proyecto que reglamenta las funcionelS..,departamen-
t",l(~~~¡:.~y,

CONSIDERANDO:
8u. el mismo se enmarca en el articulo 29 del Es-

tatuto de la Universidad;
o."

Que por otra parte, pretende ponderar la coordi-
n",ción de conjunto y descentralización funcional, considerar les cri-

ios organizativos que rigen a Departamentos Académicos de Univer-
sidades'y jerarquizar las funciones del Director Departamental;

Que la Comisión de Docencia y Asuntos Estudian-
emi tió despacho aconsej ando aprobar el proyecto presentado,

la~ observaciones que se realizan;.~ .
Que el Consejo Superior, en reunión extraordina-

ria de fecha 20 de diciembre de 1991, trató y aprobó el proyecto pre-
sentado por el Rectorado~

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
O R D E N A :

ARTICULO 19: APROBAR €,'1 F~~~qlam(·mtodel Si!¡:.tf.-~m,,,Depi:\lrt•.:\m€;ont,:\l df.·~1•.:\
iversidad Nacio~al del Comahue, que como Anexo forma ,parte de la
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A N E X O U N 1 C O
REGLAMENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

COMAHUE

TITULO I - DE LA ESTRUCTURA
ARTICULO 19: 1....:, f..~!¡¡.t n.\c:tul'· .:\ i:\c.:\démi c,':'\ de 1.:\ Un j. v(~I"!!.:i.di:\d e!!.tá i n 'tf..~qI",,,d,,,
c:on los DepaF'tamentos c:omo Unidades Ac:adémic:as básic:as y c:on las
Facultades y los Centros Regionales como unidades Académicas mayores.
Dic:ha estF'uc:tuF'a está F'egulada pOI" el sistema c:ontenido en las pF'e-
sentes normas y por aquellas que resulten conexas o complementarias.

ARTICULO 29: Lo!!:. Df.~p':\I,..t·.iilfllentO!!¡' depemdel'·.:\n f.m lo Adm:in:ts:.tl'·.:\·t.:ivc) y
Ac:adémic:o-administF'ativo de las Unidades Ac:adémic:as que demanden de
sus seF'vicios en lo que a estos seF'vicios se F'efieF'an. Estas últimas
como 1'·(,~!!.pC)l')!!.i:\bl(,~!!.df.·~li:\ On,:'i:\rl:i. z a c I ón ,d~\ li:H;. car·I'·<-:Wi:\!!;'y <::un¡¡.c)!¡¡.~ t:i.f:m<-:m
c:ompetenc:ia paF'a oF'denaF' y evaluaF' el c:umplimiento de los seF'vic:ios
académicos prestados por los Departamentos.

ARTICULO 39: (::¡ lc)!;. ~\·h;>c:to!;;.df.~l pn:·~!:.(~mt<-:-~l'·é<;jiRw..m deb~\I'·.f\ f.mt(~ndf."nr.,<-:-~co-:
me Unidad Académic:a a una Facultad, un Centro regional~ o Escuela Su-
pf.H'· i (;)1" •

TITULO 11 - DE LAS FUNCIONES

1. PF'ogF'amaF', impaF'tiF' y evaluaF' la enseRanza de gF'ado y post-gF'ado
de las mateF'ias que le competen en todo el ámbito de, la UniveF'si-
d,:\d.

2. Realizar y/o participar en proyectos de investigación dentro de su
especialidad conforme a las normas vigentes.

3. PF'omoveF' y evaluaF' la fOF'mac:ión y el peF'fec:c:ionamiento ac:adémic:o
d<-:.~!¡¡.u!!:. mi f.;>mb I'·O!¡¡'•

4. Pr-oporre r' 1a publ i c:ac:ión de tF'abaj os o mateF'ial didác:tic:o de 1as
cátedras que les conciernen.

5. PF'oponeF' el nombF'amiento o la F'emoc:ión de los docentesJe investi-
gadores bajo su dependencia conforme a las normas vigentes.

6. PaF'tic:ipaF' en la confoF'mac:ión de las c:aF'F'eF'asde gF'ado y de post-
<.:.II'".:\doc:orl'f;c)l"m<-:-~,:\ 1 <:)!;, mec:an:i.s.mo$ d(·:;o p.:\rtic::i.p.i\c:ión cl<-:.;ocio\da urrd dad
,,'\cad ém:i.C.:\ ••
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7. Promover la actualización biblioqráfica de su área de conocimiento
proponiendo la adquisición del material necesario.

8. Organizar reuniones, seminarios y conferencias destinados a pro-
mover el intercambio cientifico~ tecnológico y académico.

<,;> •• F":II'"t:i,c:i,Pi:\I" y/o I"f:~,:\I i:l ,:11" ,:\ e t:i, vi d ,:\df.'~!!¡'de f.o~Xtf.o~n!¡;:i,ón
las incumbencias y conforme a las normas vigentes.

\
d€~ acu€~I"do con

TITULO 111 - DEL FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 59: Los doc.ent.es dependerán de la Unidad Académica donde
prestan servicios en cuanto a~

La planificación de los servicios académicos.

- Las obligaciones administrativas ..

La asignación de sus cargas horarias de acuerdo con la normativa
v:i,<;J(;~ntc;,' .•

Las demás funciones descriptas en el articulo 49 seguirán siendo de
competencia del Departamento. Los Departamentos facilitarán este
proceso de integración cooperando con las Unidades Académicas a esos
efectos, concertando con las autoridades y en caso de no e>:istir
acuerdo 1a instancia arbi tra 1 será 1a Secretaria Académica de 1a
Universidad Nacional del Comahue ..

ARTICULO 69: S(,,~ pCH:JI",:\ncn~'al" delf.o~gi:\r.::i,(:mes (:J€~pi:\I,..t,i:\mf.omti:\1f.'~!E,~m lo!!:.
Centros Regionales cuando el n~mero de docentes involucrados sea de
al menos cuat.ro (4) Y al menos uno de ellos deber ser profesor
n:;'(,:,Il.t1i:\J"y la f:¡'f.,~d€.;>(:Jf.o~lI)f:~pi:\rt,iHn€.;>nto f:>e (;.;>nr.:uentl"€'~f.m o t ra Un:i,di:\C:J
A(::i:ldém:i,C,:\ ••

Las delegaciones de los Departamentos estarán bajo la responf:>abilidad
de un Delegado designado a esos efectos por el Director respectivo
c:on aCLlerdo del Decano del Centro Regional donde se encuentre la
Delegación, y sus funciones serán determinadas por el Director de
D(~~p,i'II"t,i\m(~nto.

Se crearán
cuando la
J~~'H.:J:i, on i,\ :1. f:~f:¡' ••

asimismo Delegaciones departamentales, en las facultades
sede del Departamento se encuentre en los Centros

J
ARTICULO 79: Cuancío 1,:\ d:i,mf.ms:i,ón y cCHnplf",j:i,di:H:J df.;.l I>f..;>pal"té:\mf:?nto10
requieran, podrán crearse áreas dentro del mismo, bajo la
responsabilidad de un jefe de área designado por el Director de
Df.o~p':\I,..t..":\mf:?nt.o , El f'un (:::i,cm.:\m:i,f.mto d(;,~ €,~Sté:\!!:' ál"f.o~':\!:;LC) df:.'tel"m:irlé:\I",:\ c:e'\d,:\
Departamento conforme a sus particularidades.

~/
--------- -~-" -"-----
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ARTICULO 89: El d:i,I"(',~<::,t.(:)I"cI(,,~ D(,,~p':'II'''l',.:UI'lf.,mto<::ont,,\I",11con un- Com:i,tf:,~A!;H:'~!:>OI"
~ efectos de asistirlo en sus tareas. Actuará como órgano consultor y
sus conclusiones no serán vinculantes para el Director. El mismo es-
tará compuesto por dos (2) profesores~ dos (2) auxiliares de Docencia
y dos (2) estudiantes, con sus respectivos suplentes.

ARTICULO 99: 1...,:lj;~,:lutol"idé\(:1(7~!i;'de li:\/!;;.Un:i.d,:\(:I/(,·~!;~f~c,'H:lém:i.t:i;\/!;~dOi:,:\I",1I1')é\l
Xk~p.i\rt'MIH,·mto <:k~l P(01"!;;.oni:\1 d(,·~apoyo n(7~Cf:'~S":\I"ioPi:\I",:\cumt)l :i.I'·-f:H.\!:>'f'un....
e :i.DI')f.'~!;¡'"

TITULO IV - DEL DIRECTOR
ARTICULO 109: El cargo de Director y Vice Director será electivo. El
régimen de su elección será establecido en el régimen electoral
respectivo. Durar'a dos años en SLI mandato pudiendo ser reelegido.
Deberá tener el cargo de Profesor regular. Tendrá dedicación
exclusiva dentro de su categoria y recibirá un adicional equivalente
a un 25% del sueldo de un Profesor Titular con Dedicación Exclusiva.
Los resultados de la elección deberán ser comunicados al Consejo
Superior a los fines de la proclamación del Director electo.

ARTICULO 119: Conjuntamente con la elección del Director de
Departamento se elegirá un vicedirector que deberá reunir las mismas
condiciones de elegibilidad de aquel.

1. Supervisar y coordinar las tareas de los docentes e investigadores
del Departamento a fin de cumplir con las funciones enunciadas en
f:~1 ,,\!,"t. :í. e u 1o I.g:J..

2. Representar al Departamento ante otros organismos conforme a las
reglamentaciones vigentes.

3. Elaborar una evaluación anual sobre las actividades de los docen-
tf....~!;;. ,:\ Ci:\I'·90.

~71n P rf.~!;;'f.·~nt.i\1" an t(7~ 1,,\j;;' Un :i. d.:\d f:~l¡;'A c.,\(:1ém :i. c,,,f... l.,\!;;. d f:~m."nd,il j;. <:Jc,:~I"f:,~CI.I n;;'Ol:.
hl.lmanos y materiales necesarios para el Departamento.

6. Cumplir y hacer cumplir las directivas y normas emanadas de las
autDridades académicas y superiores.

J
deberes y funciones de direc-
remoción. La separación solo
en sesión especial, siendo

los dos tercios del total de

ARTICULO 139: El incumplimiento de los
tares de departamento será causal de
puede decidirla el Consejo Superior,
necesaria una mayoría de por 10 menos
s.uji¡ mi f.'-(I)b n:)!¡¡.•

'---------------~--\II!II!!IIII!IIII!I!\IiIII!!I!IJ!IIIII!II""""""---------"----~ I
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El Consejo Superior~ reglamentará las condiciorles de admisibilidad de
la denuncia y el procedimiento al cual deberá ajustarse, asegurando
el ejercicio del derecho de defensa.

TITULO V - DE LA REUNION DEPARTAMENTAL .,,
ARTICULO 149: A efectos de definir los objetivos pedagógicos y
científicos y las estrategias respectivas, el Director convocara por
10 menos una vez al a~o, la reunión Departamental, con la participa-
ción de todos los docentes del departamento. Las conclusiones a que
se arriben en la reunión, deberán ser comunicadas a las autoridades
de las Unidades Académicas. Estas promoveran y facilitarán la parti-
cipación de los docentes en la citada reunión.

ARTICULO 159: TF~ANSITmUO. Al... ::')0de Abril de 1992 la Secretaría
Académica deberá presentar para su tratamiento al Consejo Superior el
reordenamiento departamental de la Universidad Nacional del Comahue.

ARTICULO 169: Hasta tanto el Consejo Superior no se pronuncie sobre
el reordenamiento citado en el articulo anterior, la presente
ordenanza no entrará en vigencia.

~/

\

J
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