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EXP.N° 4.36/98 	 San Miguel de Tucumán, 0 4 MiY 1999 

VISTO que la Comisión de Enseñanza y Disciplina 	eleva a 
consideración modificaciones al Reglamento sobre Evaluación de la Actividad 
Académica para Profesores de la U.N.T. que fuera aprobado por resolución de 
este Consejo n° 249-99; y 

CONSIDERANDO: 
Que los señores dan su acuerdo para las modificaciones solicitadas 

como así también la correspondiente al Art. 16 del Reglamento en la forma que 
se propone en la presente sesión; 

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMAN 

-En sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 1999- 
RESUELVE: 

ARTICULO i- Modificar el Reglamento sobre Evaluación de la Actividad 
Académica para Profesores de la Universidad Nacional de Tucumán aprobado 
por resolución n° 249-99 de este Consejo, en los artículos que a continuación 
se detalle: 

Art 10 : donde dice "Requirimientos Mínimos de las Funciones de los 
Docentes Universitarios aprobado por resolución n° 95-HCS-98", debe 
decir: "Funciones da los Docentes Universitarios, aprobado por 
resolución n° 95-HCS-98". 

Art. 15°: Primera Parte: donde dice: "A partir de su Constitución de la 
Comisión Evaluadora", debe decir: "a partir de su constitución, la 
Comisión Evaluadora tendrá cinco (5) días ..." 

Segunda Parte: donde dice: "La Comisión podrá solicitar por única vez 
"debe decir: "La Comisión podrá solicitar por escrito y por única 

vez con causa fundada, una prórroga por igual período" 

Art. 16: Los lncs. a) y b) quedan redactados de la siguiente manera: 
"a) Proponer al Rector con sil voto d. los dos tercios (213) del total de 
sus miembros, la designación por un nuevo período del Profesor 
Evaluado. b) Declarar "insatiefactorio" el resultado de la evaluación 
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	realizada y resolver la convocatoria a concurso para proveer el 
cargo que ocupa el Profesor evaluado". 

Art. 20: donde dice: "Res. N° 11-96", debe agregarse: 
".. 

y su 
modificatoria resolución n° 1560-HC5-96", 
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ARTICULO 21.- Hágase saber, incorpórese al Digesto y archívese agregado a 
su antecédente.- 
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