
REFORMA DEL ESTATUTO UNT 2014 

En coincidencia con la presentación del CONSEJO DE PROFESORES 

EXTRAORDINARIOS, hago la siguiente propuesta: 

I. Sobre la llamada ciudadanía de los miembros de las Escuelas 

Experimentales 

No incorporar al Consejo Superior a miembros preuniversitarios.  

II. Sobre el aumento del número de consejeros no docentes 

No hacer modificaciones estatutarias para aumentar el número de consejeros no 

docentes en los Consejos Directivos y en el Consejo Superior, ni para habilitar a 

opinar y votar a los No Docentes sobre cuestiones académicas. 

III. No habrá reelecciones para los cargos de Rector y Vicerrector y Decano y 

Vicedecano 

El Rector y Vicerrector y los Decanos y Vicedecanos no podrán ser reelectos ni 
sucederse recíprocamente. Sólo podrán aspirar a ocupar nuevamente dichos 
cargos  cuando haya transcurrido al menos  un periodo posterior a sus respectivas 
gestiones.  

IV. Prórroga de designaciones 

Se suspenderán los términos de las designaciones de los docentes que se 

desempeñen como Rector y Vicerrector, Decanos y Vicedecanos o como 

miembros de los Consejos Directivos o del Consejo Superior sólo en los casos en 

los que el concurso correspondiente para su renovación coincidiera con el ejercicio 

de estos cargos o recayera dentro de los tres años posteriores a su cese. Las 

prórrogas no son acumulables, por lo tanto no se sumaran cuando se hubiera 

ejercido más de un cargo de gestión.  

V. De la estabilidad docente 

No son aceptables las propuestas de dar estabilidad al docente después de haber 

rendido sólo un concurso para el cargo. 

Se dará estabilidad al docente que ocupe los cargos de Profesor Titular, Profesor 

Asociado o Profesor Adjunto después de haber rendido y aprobado dos concursos 

sucesivos públicos y abiertos de antecedentes y oposición. 

El Docente Auxiliar al cabo de cada designación por concurso, tendrá derecho a 

solicitar una prórroga por igual término y por única vez mediante una evaluación 

de su actividad académica en los últimos tres años. Después de tres concursos 

con sus prórrogas correspondientes, el Docente podrá permanecer en su cargo 

sólo con evaluaciones positivas de la actividad académica, las que se realizaran 

cada tres años.  

Cuando el Docente Auxiliar cumpla cincuenta años, si además ha completado un 

mínimo de 18 años en el cargo docente que ejerce, sin contar los interinatos, 



quedará estable en el cargo hasta su jubilación o hasta su ascenso por concurso a 

un cargo superior. 

VI. De la carrera docente 

No es legal ni razonable establecer como un derecho del docente el reclamar la 

creación de un cargo superior, transcurrido un determinado período. Es necesario 

recordar, además, que todo acceso a un cargo superior, según la Ley 24521, 

deberá hacerse por concurso público y abierto. 

VII. De la propaganda electoral 

Agregar el siguiente artículo: 

La propaganda electoral, sólo podrá realizarse dentro de los treinta días previos a 

la elección, y no podrá realizarse propaganda pagada por medio de la prensa, 

radioemisoras y canales de televisión. Sólo podrán usarse los espacios y notas 

que tradicionalmente estos medios dedican para hacer conocer las propuestas de 

los diferentes candidatos.  

La UNT destinará espacios equitativos para que todos los candidatos presenten 

sus propuestas en sus medios como Canal 10, Radio Universidad, Ad Sidera 

Visus, etc. 

No podrá hacerse propaganda mural fuera del ámbito universitario. 

La violación de esta norma implica la descalificación de los candidatos. 

VIII. De la elección de autoridades 

Para el caso en que se resolviera la elección directa de autoridades, esta deberá 

hacerse con voto ponderado de manera que se mantenga el peso electoral que 

cada estamento de cada Facultad actualmente posee, manteniendo así todas las 

proporcionalidades hoy vigentes. 

Además esta proporción deberá establecerse sobre la base al número real de 

votantes en cada elección y no del número de inscriptos en el padrón. 

IX.  Sobre los Directores de empresas en las que participa la UNT.  

1.- En el Artículo 11, incorporar el siguiente texto:  

Prestar acuerdo a la propuesta del Rector para la designación de los 

representantes de la Universidad, en el directorio de YMAD, Canal 10 y Acción 

Social. 
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