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Que, sabre el particular, se ha expedido la Comisi6n de Asuntos Academlcos

mediante Oespacho N° 27/2020, en el mismo sentido en que 10 hicieran las Escuelas de

lngenieria.

Que por Resoluci6n FI N°74-0-2020, recaida en autos, el Sr. Oecanode la Facultad,

ad-referendum del Consejo Directivo, tiene por prorrogada, a partir del 1 de abril de 2020 y

hasta el31 de marzo de 2021, la vigencia de las designaciones del personal docente interino

VISTO las actuaciones contenidas en el Expte. N° 14.055/14 en el que, mediante

Notas N' 3414/19 a N' 3419/19, el Departamento Personal de la Facultad de"lngenieria eleva

las n6minas de los docentes interinos que se desemperian en catedras dependientes de las

Escuelas de Ingenieria Civil, de Ingenieria Electromecanica, de Ingenieria Industrial y de

Ingeoieris Oulmlca, respeclivamente, cuyo vencimiento de designaci6n opera el31 de marzo

de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que obran incorporados en autos los informes elaborados par las Escuela de

Ingenieria, mediante los cuales aconsejan la pr6rroga de la totalidad de las aludidas

designaciones.

~\\ de esta Facultad, de acuerdo con el detalle contenido en el acto administrativo.

'\"sl---" Que en el articulo 6° de la Resoluci6n Fl N° 74-0-2020 se desliz6 un error, al hacer

r;;.v referencia a la fecha de extinci6n de las designaciones cuya vigencia se prorroga,

'o/!! consignimdola como el 31 de marzo de 2019, en lugar del 31 de marzo de 2020.
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Que el menclonadc constituye un error material, cuya enmienda no altera la sustancia

de la decision adoptada.

Que el articulo 101 del Decreta N° 894/2017 - TEXTO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS ADM1NISTRAT1VOS- establece que "en cua/quier momento podran rectificarse

los errores materia/es 0 de hecho y los animalicos, siempre que la enmienda no altere la

sustancia del acto 0 decisi6n".

Que la Resoluci6n FI N° 74-D-2020 fue dictada con arregla a la normativa vigente,

en usc de las atribuciones que Ie son propias al Sr. Decano en situaciones de urgencia y por

razones de interes institucional, y con respaldo en et Despacho N° 27/2020 de la Comisi6n de

Asuntos Academicos,

Porello,

El CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACUlTAD DE INGENIERiA

(en su JSesi6n Extraordinaria, ceiebrada e/20 de mayo de 2020)

RESUElVE:

ARTicULO 1'.- Convalidar, en todos sus terminos, la Resoiuci6n FI N' 74-0-2020,

sustituyendo el lexto de su articulo 6' por el que a conlinuaci6n sa transcribe:

"Hacer conocera los docentes cuya designaci6n se prorroga por el artlcu/o 1°de la

presenle Resoluci6n, que actue/mente se encuentren en uso de licencia, que

deberan solicitar su renovaci6n, ya que las otorgadas a docentes interinos

'. concJuyeron e/ 31 de marzo de 2020.",
)A--

ARTIcULO 2°._ Publicar, comunicar a las Secretarias Academlca y de Planificaci6n y

Gesfion Institucional de la Facultad; a la OSUNSa; a la Direcci6n General de Personal de la
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Universidad; a las Escue/as de Ingenieria; a los docentes detallados en los artfculos 1° y 2°

de la Resoluci6n FI N° 74-0-2020 y a los Responsables de las Catedras en las que elias se

desempeJian; a los Departamentos Docencia, Personal y Biblloteca y girar a Direcci6n

@General Administrativa Econ6mica para su toma de raz6n y dernas efectos.

RESOLUCI6N N°lit-CD- 2020

DR. CARLOS MA.RCELO ALBARRACIN
SECRETARlO ACADJ:MICO

FACULTAD DE INGENIERtA· UNSs
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