
r
RFPIIRt MA 1W CflI flMI

uIvs DAD TECR=ICA DE
	

161)0
CONSEJO SUPERIOR

C

007
ACIIERDO NUERO

, 3 E1tR 15
POR MEDIO DEL CUAL SE RE6LAMENTA L4 VINCULACION DE DOCENTES
TRANSITORIOS V DE HORA CATEDRA .

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO en uso de sus tribuciones
1EqaiE•s : ste.tutarias Y :r esper::iai de 1s conferidas por la Liy
:3o	 1992 q en rrnoni con el articulo 17 del Estatuto Gnr.1 y

CONS I DERANDO:

QLt o, ei eSttUtO dCEfltEq EXPC?d1dO 1Td1flt? E?1 ACUE?tdO 014 CIE? 119
regulot el	 ct c1r3r de la orofcirn del docmn'rm tir
:p	 sLt CE1(flC) (IE api1c\c1Or	 ha de referir-se al
personal sc1tfonado n Ia carrr a cJocnte

QLta 2ntre 1s disposicions del Estatuto Docenth se encwntr. 1
I'€:J'!tLiOfl	 FJ	 1flC1 . I arEPt: trflS1tC1C	 I	 hOt'
no cst.ntc' disponer 1 mismo statuto e n armOfli.k Con 1 1E2V ciL:
stcs doc:ents no son zmp1ados oficiaIes

QLte en	 rcdcción dE i.s norme.s QUe requi.n Ia vinculac:iÔn d
:Lo doc:€'nts mncionados se encuntran iric:onsist.encias y
disposiciones oscuras cornc que, conducen a interrtar que estos
srvidores deben %_/inct-tiarse md:iante concurso ptbi ic:o

Que Ia modaiidad d1 concur-so p tb1ico es privativa de los
docentes qu  incjrssrán en is carrsra docent de conformidd con
lo dispuesto par Is ley , d  idântica mnera s Como Is misrnt :1cy
estsblec:e q s 1 o docnt.Es s ciu 	 s e refiere este acto s
vinculr..n cned:iante c:ontrat.o admtrativo

RESUELVE

ARTICULU PRIMERO g Los Docentes trsns.itorios y de hors cát.edrs
.inculrá.n at:endisndo	 a Ia	 roL'rinaciÔn	 acadâmica yde

con formidd con I 	 5:OlECCÔfl qus a  efE:ctO hsqa el Consejo de
Fcultkd ds entre ls hojas de vida sometidas a su consideración

ARTICULO SE6UNDOg En ninctn caso podrn adelantsrse concursos
pblicos psrs 1,.-Avinct..tlación de docents trsnsitorios y de horn
cá thd r.

ARTICULO TERCEROg LsDivisi5n de Personal intcrará un ban co ds
hc.jas de vida de sspirantes al srvicio docEnte en las
modalidades a que Se refierE este A cLtrdo • clasificado por

WPRESO SECCM PUUCACIONES U.T.P
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y cI	 cui	 i	 umir113trrE a solicit.ud de I c iss
Consej os de Fecul td cada vz . qu fueren 	 real. zar Ia sIecc:i n
CR9 qUE? trt	 1 Lrt.ic:uio primro

ARTICULO CUARTO g El presenth cuerdo riq el a partir de Ia fed a
d e S  pub1ic rift c:Lor v d.roqa las disposi ca. ones que le sn
contrarias

PUBLIOUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE
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