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El presente documento realiza un análisis de la propuesta de reforma según su relación con los siete ejes
sugeridos por la coordinación de la reforma del Estatuto de la UNT, los cuales son meramente declarativos y
pueden modificarse, como también incorporarse nuevos ejes.
En este sentido, podemos observar que entre los ejes que conforman la propuesta de la coordinación de la
reforma del Estatuto de la UNT, encabezada por el Sr. Vicerrector, y el Estatuto Universitario, se proponen
modificar un 66 % de los artículos vigentes del actual Estatuto, es decir de un total de 88 artículos. 45 artículos
no están incluidos en la propuesta.
Dentro de cada uno de los ejes, los cambios pueden estar orientados a realizar una modificación parcial o
integral de los artículos en cuestión, una derogación de los mismos, o proponer una incorporación a estos.
A continuación, nos proponemos a realizar un breve análisis de los diferentes ejes para su mejor comprensión.

Comisión Ejecutiva de la Reforma Estatutaria - Honorable Consejo Superior UNT
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I. Sistema Electoral
El presente eje significa la propuesta de modificación
de 32 artículos del actual Estatuto; y comprende el
análisis de la conveniencia de modificar el sistema de
elección indirecta por el sistema de elección directa de
las autoridades de la UNT (Rector, Vicerrector, Decano,
Vicedecano, Consejeros Superiores, Consejeros
Directivos, Directores de Escuelas Experimentales, y
el Director del Consejo de Escuelas experimentales).
Resulta menester recordar que en el caso de
modificar la forma de elección de las autoridades por
intermedio de una elección directa, la misma deberá
ser ponderada; y el estamento docente deberá tener
una representación de al menos el 50% conforme lo
dispuesto por el artículo n° 53 de la Ley de Educación

Superior (Ley n° 24.521).
Por último, en el presente eje se sugiere revisar la
conveniencia de modificar el sistema electoral de
sufragio directo mayoritario plurinominal de los
miembros de los consejeros directivos del estamento
docente por un sistema de listas, similar al de los
estamentos no docente, estudiantil y egresados;
en este caso, debería analizarse la conveniencia
de incorporar la representación de las minorías en
los Consejos Directivos y en el Consejo Superior de
todos los estamentos.
En este contexto, el presente eje significa la propuesta
de modificación de 30 artículos del actual Estatuto.
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II. Conformación del Gobierno
En primer lugar, el eje de conformación del gobierno
tiene el objeto de adecuar los órganos de gobierno de
la UNT, con la incorporación de la plena ciudadanía
de los preuniversitarios.
En este sentido y en el hipotético caso de incorporar
la plena ciudadanía de los preuniversitarios, es
necesario agregar la representación de los mismos
en los órganos de gobierno de la UNT estipulados en
el artículo tercero del Estatuto.
Por lo tanto, la presente modificación significa la
creación del estamento de los preuniversitarios; y en
consecuencia, la incorporación de sus representantes
en los órganos de gobierno de la UNT, como también
incorporar en el artículo tercero del actual Estatuto

al Consejo de Escuelas Experimentales como órgano
de gobierno de la UNT.
Por lo expuesto, el presente eje significa la propuesta
de modificación de 8 artículos del actual Estatuto,
y la incorporación de un artículo al Capítulo V que
prevea los requisitos para ser consejero superior
por los pre-universitarios (como nuevo estamento).
Esta incorporación se puede realizar mediante un
artículo n° 33 bis, y el apartado f) del artículo n° 35.
En segundo y último lugar, este eje también se
encuentra relacionado con el Tribunal Universitario
y los órganos de control, los cuales serán analizados
en el punto 5 del presente.
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III. Carrera Docente
Existen dos tipos de carrera que debemos analizar
en el presente eje.
La primera carrera es la de los docentes
universitarios, y la segunda es de los docentes
preuniversitarios.
Para ambas carreras es necesario analizar los
siguientes puntos:
a) Requisitos objetivos para ser docente o profesor
universitario y docente preuniversitario.
b) Ingreso a la carrera docente por concurso en
concordancia a los artículos n° 11, 20, y 51 de la Ley
de Educación Superior (Ley n° 24.521).
c) Permanencia en los cargos de los docentes
regulares: duración del concurso y las evaluaciones.

d) Perdida de la regularidad docente.
e) Ascensos y promociones.
f) Cobertura de vacantes.
Resulta necesario aclarar que el convenio colectivo
de trabajo para docentes de las instituciones
universitarias nacionales no es de aplicación
obligatoria para la UNT, atento a su autonomía
consagrada en el artículo n° 75, inciso 19, de nuestra
Carta Magna, y en el artículo n° 29, apartado A, D, G,
H, I, y demás artículos afines de la Ley de Educación
Superior (Ley n° 24.521).
Por lo expuesto, el presente eje significa la propuesta
de modificación de ocho artículos del actual Estatuto.
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IV. Ciudadanía No Docente
El presente eje de reforma tiene como objeto discutir
sobre los ingresos, ascensos y cobertura de vacantes
del personal no docente de la UNT, como también
el derecho a la capacitación permanente de éste
estamento.
El tratamiento del presente eje representa la
modificación del artículo n° 97 del actual Estatuto.
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V. Órganos de Control
El actual Estatuto de la UNT consagra un solo órgano
de control dentro de sus órganos de gobierno en el
artículo tercero. Al respecto, nos estamos refiriendo
al Tribunal Universitario de la UNT, el cual todavía
no fue constituido desde su creación y tiene como
función sustanciar los juicios académicos y revisar
las cuestiones contenciosas que se susciten en
los concursos docentes que se promuevan en las
unidades académicas.
De esta forma, actualmente la UNT esta incumpliendo
con el artículo n° 57 de la Ley de Educación Superior

por no haber constituido todavía el mismo. En
este contexto, se propone modificar la forma de
constitución del mencionado Tribunal.
Asimismo, el presente eje propone la creación de un
nuevo órgano de gobierno de la UNT que tenga como
finalidad el control del funcionamiento académico,
de gestión y financiero de la UNT.
Por lo expuesto, el presente eje significa la propuesta
de modificación de doce artículos del actual Estatuto.
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VI. Escuelas Preuniversitarias
El presente eje de reforma tiene como finalidad
la concesión de la plena ciudadanía a los
preuniversitarios de la UNT. A tal efecto, es
necesario incorporar al Concejo de Escuelas
Experimentales como órgano de gobierno de la UNT
en el artículo tercero del actual Estatuto; incorporar
los representantes de los preuniversitarios en la
Asamblea Universitaria, Consejo Superior, y Consejo
de Decanos, mediante la creación del estamento de
los preuniversitarios; y reformar la forma de elección
de los Directores de las Escuelas Experimentales, del
Director del Consejo de Escuelas Experimentales, y
demás miembros de los Consejos.

Asimismo, es necesario modificar los artículos
relacionados al funcionamiento y facultades del
Consejo de Escuelas Experimentales y de cada una
de ellas.
Por último, es necesario incorporar y reconocer a los
centros de estudiantes y departamento de graduados
de las Escuelas Preuniversitarias en sus respectivas
reglamentaciones.
Por lo expuesto, el presente eje significa la propuesta
de modificación de veinticinco artículos del actual
Estatuto.
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VII. Disposiciones transitorias
Resulta una obligación para el Honorable Consejo
Superior de la UNT de proponer la reforma total del
capítulo XX del actual estatuto en el caso de proponer
la reforma del estatuto, es decir, reglamentar la
sucesión temporal del actual estatuto al estatuto
reformado.
En otros términos, se debe regular la transición
entre la vigencia del actual estatuto y la entrada en
vigencia del estatuto reformado.
Por lo expuesto, el presente eje significa la propuesta
de modificación de cuatro artículos del actual
Estatuto.
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Anexo - Síntesis Gráfica
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Modificaciones por Ejes y Artículos
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Hacia una nueva cultura institucional
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