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VISTO:
La Ordenanza 1/91 y sus morli Lioar.o ri a s (01<1. 1/97 Y

RR.HCS 205/94, 108/98, 446/98, 400/99, 285/00 Y 375/(0),
que reglamentan el Régimen de Licencias del Personal Do-
cente para Estudios o Actividades Culturales; y

CONSIDERANDO:
Que, en cumplimiento de 10 clispuesto en el artículo

2° de la citada Resolución 285/00, se dictó el correspon-
diente Texto Ordenado, el que fuera aprobado por Re ao Lu-
ción Rectoral 1155/00 (fs. 28);

Que, en el ínterin, mediante Resolución 375/ OO (f s .
53) el H. Consejo Superior amplía su anterior 285/00;

Que, a raíz de dicha ampliación, el citado texto or-
denado quedó desactualizado;
Por ello,

EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

ARTÍCULO 1". Derogar la Resolución Rectoral 1155/00.

ARTÍCULO 2 o • - Aprobar el Texto ()rdenado de 1 Régimen de
Licencias del Personal Docente para Estudios o Activida-
des Culturales (Ord. 4/97 y RR.HCS 205/94, 408/98, 446/
98, 400/99, 285/00 Y 375/00), el que en siete (7) fojas
constituye el anexo de la presente.
ARTÍCULO 3 .).'- 'fome razón el De par lamento de Actas, comu-
níquese, dése cuenta al H. Consejo Superior y archivese.

-

RESOLUCIÓN N°:
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RÉGIMEN DE LICENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE
PARA ESTUDIOS O ACTIVIDADES CULTURALES

(ORO. 1/91, R.RCS 205/94, ORO. 4/97, R.RCS 408/98,
R.RCS 446/98, R.RCS 400/99, R.RCS 285 y 375/00)

TEXTO ORDENADO

Las licencias para e] personal docente de la Univer-
sidad Naciona] de Córdoba, cuyo objeto sea el de realizar
est udios o act:ividades cul t:ura Ie s , serán con o si n goce
de haberes, conforme a las. siguientes normas:

I - CON GOCE DE HABERES

Art. 1°._ Todo egresado, miembro del persona] docente de
esta Universidad podrá obtener licencia por un término no
mayor de dos (2) años, si acredita que se le ha otorgado
una beca o invitación especial en otra universidad o ins-
titución del país o del extranjero, con f i ne s de estudio
deposgrado o perfeccionamiento, en los casos siguientes:
a) Cuarido desempeñe un cargo docente o de invest igación

-por concurso- con una ant.igüedad no menor de dos (2)

años en la Universidad Nacional de Córdoba.

-

b) Cuando e l cargo que desempefia sea interino y cuente
con no menos de dos (2) afios de antigüedad en la Uni-
versidad Nacional de C6rdoba. El mero ejercicio de la
docencia no será considerado antecedente suf iciente.
La licencia no podrá exceder el plazo de duraci6n del
interinato. Cuando la exigencia de las tareas progra-
madas así lo :¡;equieran,I y el cumplimiento del solici-
tante sea satisfactorio a juicio del Consejo Directivo
o Consejo Superior, según sea pertinente, corresponde-
rá su redesignaci6n en forma automática en el cargo y
la pr6rroga de su licencia.

1

Art. 2°._ Set"iín condic.ionpf' Cy.pref:ar::par,=¡ el o r.o rqaru i onro
del a .1ieene i él Prev .i sLa e1l e lar t; ícu ]o a 11 t p r i o I~ :
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a) Que la Facultad, por intermedio de su Consejo Directi-
vo, o la Dirección del Jnsti tuto o unidad académica
donde se desempeña el interesado, produzca un informe
fundado: sobre la conveniencia de otorgar e] permiso,
sobre las ventajas que para la formación docenl.e o de
investigación puede representar, y sobre las ventajas
que pueda reportar a la Universidad. Deberá asimismo
informar sobre los antecedentes que posea respecto de
la univerr:~idad o instituto illvil:ante y otorqanl:e de la
beca. _~

~
"'.b) Que el solicitante presente un plan de trabajo ref:ren-

dado por la universidad () illEJt:itución in vi.La nt.o , a
realizar durante la licencia, y copia de la invitación
o comprobante del otorg¿llniento de beca, o, cuando se
trate de cursos de posgrado, la admisión o matricula.

c) Que el interesado prometa bajo declaración jurada:
que, al finalizar su licencia, se reincorporará por un
término no menor de dos (2) años, en e] cargo que de-
sempeña u otro similar que se le asigne, siempre que
en caso de ser interino sea objeto de una nueva desig-
nación a tal efecto, en lo posible, relacionado al me-
j or aprovechamiento de las apt i tudes adquiridas. Que
presentará, dentro de los tres (3) meses de 811 regre-
so, un informe completo de la tarea realizada, inclu-
yendo b.ib I iograf ía, resul tado de sus inves t igac iones,
estudios, enseñanzas y observaciones persona 1es. EI~'-
caso de no dar cumplimiento a la obligación e s t.ab l eoi iv-'

da en el presente inciso, caducará inmedia tamente su
designación interina, o dará lugar a su cesantía,
cuando su nombramiento fuera por concurso. El docente
así sancionado no podrá ser designado nuevamente en
ninguna repartición de la Universidad por un período
igual al de la obligación que tenía a su cargo -dos
(2) años-, oon't ado a pa r td r del momento en que debió
reintegrarse.

d ) Que el i_nteresado presente su currícu.lum vi ta?, con in-
clusión de sus trabajos, de sus datos personales y de
familia (cónyuge e hijos), y que informe quiénes 10
acompañarán, importe y duración de la beca, lugar don-
de real izará los estudios, antecedentes que posea so-
bre el costo de vida en el país y pasaj e --en caso de
ser en el extranj ero - y ti ernpo que se propone decJi ca 1

a sus tareas.
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e) Que el interesado se obligue por escrito a devolver a
la Universidad, en caso de .i ric ump.l.i.mien to del compro·
miso establecido en el inciso c) de este artículo, las
sumas percibidas en concepto de 1i.ce nc ia con qooe de
haberes y ayuda económica, debidamente actualizadas en
su valor.

Art. 3°._ Los docentes mencionados en el artículo l° po-
drán obtener licencia con goce de haberes hasta cuatro
(4) meses en el término de dos (2) afios para concurrir a
congresos, reuniones y/o certámenes científicos o equiva~
lentes, a fin de presentar t.ra ba j os , ponencias o diserta
ciones, o para realizar trab.ajos cortos de investigación
y/o pasantías, o para realizar cursos de perfeccionamien ..
to u otra actividad que sea de interés para esta Univer-
sidad, bajo las siguientes condiciones:

a) Que el solicitante acredite, en el momento de formular
el pedido de 1icenc ia, la aceptac .i óri de por lo menos
un (1) trabajo inédito para ser presentado; la invita-
ción a llevar una ponencia, conferencia o disertaci6n,
o bien la constancia de representar a alguna institu-
ci6n argentina en el exterior, en el ooriq r e s o o reu·-
ni6n motivo de la licencia.

b) Que las actividades de docencia o de investigaci6n que
realice eli nteresado no resulten afectadas por falla
de reemplazante que continúe con aquéllas.

c ) Que el solicitante acredite pre viame nt e la jerarquía
académica de la entidad invitante u organizadora de la
reuni6n científica, ternario a tratar y duración del
certamen motivo de la licencia.

d) Esta licencia no será adicionable a la contemplada en
el artículo 4 0, inciso c) ( si en conjunto superaren
los cuatro (4) 'meses en el término de dos (2) año s .

11 - SIN GOCE DE HABERES

Art. 4°._ El docente que se encuentre en las condiciones
establecidas en el artículo 1° tendrá derecho a us a r 1 i·
ce nc i as sin goce de haberes cuando se proponga real i za L

estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos
o artísticos, o participar de cursos en el país o en el
extranjero, de acuerdo a los siguientes casos:
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T a) Por un término no mayor de do~; (:n aiío~1, ell un lotlu ti"

acuerdo con lo estipulado en el articulo 1° Y en los
incisos a), b), c ) y d ) del ar r.Lou Lo 2°. En c a s o de no
dar cumplimiento a la obliqrlcifln cf,tablecic1él el} el i n
ciso c ) del artículo 2°, cdcJucalá .i mued ia Lamc nLc ~3U

designación interina, o dará lugar a su cesanl: .ia cuan-
do su nombramiento fuera por concurso. El docente así
sancionado no podrá ser designado nuevamente en nincju
na repartición de la Universidad por un período igual
al de la obligación que tenia él m.l carqo (lOE; (7.)

años-, contado a partir del ITlCJlllenloen que do bi ó U"ill

tegrarse.

b) Por un término no mayor de un (i) año, quedando en es
te caso eximido de la exigencia del inciso c) del ar
t ículo 2 0. Cuando esta 1 icenc i a sea usufructuada a
continuación de otra que haya sido encuadrada en los
artículos l°, 2° o 4°, inciso a), el cumplimiento de
lo previsto en el articule> 2 ° se pospondrá h aa t.a 1a
terminación de la licencia ohjeto del presente inciso.

c) Por un término de
años,· en un total
artículo 3°.

hasta cuatro
de acuerdo a

(4 )
las

meses en dos
disposiciones

(2)
del

Art. 5 o • - Los miembros del personal doce n t e de 1a 1 IJI i vr- r
sidad Nacional de Córdoba podrán, por única vez, obtener
licencia -sin goce de haberes- renov abl.e anual mente, por
un término no mayor de cinco (~-)) afíof3 pa r a realizar e s r.u
dios de doctorado. Esta licencia podrá ser acumulada a
otra con goce de haberes encuadrada en los articulo )0 y
2°; en ese caso, en oorrj un t.o , no podrán superar el \ é rmi
no de cinco (5) a~os.

El docente que estando designado por concurso obten
ga una beca para desempeñarse en el mismo lugar de traba-
jo, tendrá derecho a usufructuar licencias sin goce de
haberes en el cargo que ha sido designado, mientras dure
la beca o hasta el término de su designación si éste ven-
ciere con anterioridad. La institución otorgante de la be
ca deberá ser de reconocido pr e s r.'iqi o . Estas licencias no
serán adicionales a las contempladas en los demás artícu-
los.
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Art. 6°._ IJOS srol i c i t a nt.e s clet)eráll rié1tistélcE~r· las F;L
guientes condiciones:

título de Lic-e ncia
car t.a de aceptación

a) Que el docente hubiere obt en i.do el
do o equi valenLe, y que pr-e s e nr.e
como estudiante del doctorado.

b) Que la Facultad, por intermedio de su Consejo Di recti
v o , o la Dirección del instituto o unidad académica
donde se desempeña el interesado, produzca un in forme
sobre la conveniencia de ot.or qa r el permiso, l a s venta
jas que para la formación docente o de investigación
pueda representar; sobre las vc~nl-aj .'1S que pueda repOl
tar1e a la Uuiv er aicia d , y aCledi t ,u que (el doctorado
no puede llevarse a cabo por f3U t emé t. i ce en la Facul
tad, inst i t uta o unidad académica de origen. Deberá
informar asimismo sobre los antecedentes respecto a la
universidad, Facultad, instituto o unidad académica
donde realice los estudios del doctorado.

•

c ) Que el solicitante presente un informe anual de pro
greso, incluyendo estudios realizados, materias apro
badas, bib1 .ioo r af La , resu1 t.ado de las investigac iones
y observaciones pertinentes, bajo la condición de que
de no ser presentado en término y/o aprobado por in--
completo o insuficiente por la autoridad que concedió
el beneficio, cesar el mismo.

el) Que el interesado pr orne [ a , h;1 io d('c I ar ar: j ó n j \ 11 (1d. 1 ,

que al finalizar su licencia se re Incorporará a I él

Universidad Nac 'ioria I de Córdoba PO)- un término no me-
nor de dos (7.) años en e] carqo que desempeña 11 01 ro
similar que se asigne, en ]0 posible relacionado al
mejor aprovechamiento de las aptit~udes adquiridas, y
que presentará· dentro de los tres (3) meses de su re-
incorporación un informe completo de la tarea realiza-
da y un (1) ej emplar de su tesis, incluyendo bibl .i o
graf ía, resul tado de sus invest iqac iones, es t.ud Ios y
observaciones personales.

e) En caso de que la licencia contemplada en el art ícul o
5° se aplique en las condiciones indicadas en su 1JIti
mo párrafo, el curnpl imiento de 10 previst.o en los j n
cisos c) y e) del Art. 2° se pospondrá hasta la termi~
nación de la licencia objeto del presente artículo_ En
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el caso de no da r cump Li míon t.o el la oblis.Flción e~;1él

blecida en eJ inciso c) de I arlfe'ulo 20, se apl j calá
al beneficiario de la licencia la é;;:ulCión pr evi nra C'll

el artículo 40
, inciso a) .

III - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 7°,_ En todos
la y siguientes, La
licitud de licencia

los c a s ()s p r:e v i s I oé{ en J ()s a r líe I1 L C)~;

resolución que se di c t e sobre La ~C{o
deberá ser deh'i r1am"llte fundada.

Art, 8°,_ En cualquiera de Jos C,l~-{O~; p io v i s t c», PI] lo~-; éll
t ículos anteriores, la 1.i cenci a no SE~ concederá por un
término que exceda el ve nc imie n to de I pelíodo por el ('I¡éll
el docente fue designado en el cargo; pero si sus caljda
des lo justificaren o mediare un alto interés aCéldémicu
en los motivos de la licencia, la autoridad compel:enll':'
podrá conceder prórroga de la desiqnacióll hasta el ve uc i
miento del rná xi mo do la licencia, c'onl'onlle a J;cclH di é:q,Of;i
ciones en vigor. En tal caso, concluida la Licencia, SP

llamará a concurso para cubrir el cargo.

Art. 9 o , -

la y 40,

decenio,
ceder el

Las Licencias a que se refieren los artíc\lloé~
incisos a) y b), podrá n O!orgd:r-se uua vez pOI

en forma completa o f raoci OIJ,l!]a I y no porlrá n ex
plazo máx imo de tr e s (J) 'Cltínr:.

Art. 10, - Las L i C'C:'llcias estabJcr.'irLlé{
y siguientes sprán otorgadas por p)
por el Consejo ni )"c>ctivo, segl'¡n ('IJ,J 1

I
111.lelO 1,1 c1CHiCjI}'l"¡'-'II, ,;il!vr) 1.1:: I j""JI"¡,I:;
los cuatro (4) mef;er" que serán olorCji¡cLlf;
Directivo.

('11 los a r tícu l o« 1"

Co ns e j o Super i.or o
de pIlos llaya pfpc'

(fllr'

por
Jlr) ~:III)"1 !'I!

('oll'~ejr)

La asistenc-ia a ooriqr e no s . I~Cll11ir)Jl('S c.i.PJlt-írlc,Clé~, o
para realizar larpaé'~ oi e nr Lf ioo t6r'lljr',);{, que 8('llpvell d

cabo en el país y en el ext r an j ero se rá autori zada por E' I
de ca no , o director de la uni da d acadéntica o del in a r j I-u
t.o , mientras medie La oornuni c-ar-i ón Ct)¡-IC'f';pcllldiPI1IJ' y lil

ausencia del docente no supere IOf; í.roi.n La (30) dLlé, Jlfl
biles en un (1) afio.

•
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Art. 11.- L::::Jf; pl'o[esorcs, illvr'r:liq,l(I()I('~~ o au x i liillr'~; de'
la docencia, c1ef-Lignados por concurso, que se a us e n t a 1en
de sus funciones en uso de licencias previstas en el al
tículo 10 y siguientes, con fines de estudio, de investi-
gación o de perfeccionamiento científico o cultural, o en
representación de la Universiclad, podrán recibir una ayu
da económica especial consistente en el total o parte del
precio del pasaj e de ida y vuel La, al lugar de deEd i no.
Esta ayuda económica podrá acordarse ~juntamente COII I i
cencia con goce de haberes, sin goce ele haberes.

ArD. 12. - Las situaciones no previ :=31"';lSexpresamente seran
resueltas, en cada caso, por La a u to ri dad que e[pellJó La
designación o nombr-amie nto , iljusl-áIlCJoSE' ,,\ los p ri uc ipi oa
que conforman la presente reqlalllenLación.

fv
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