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VISTO:

La necesidad de reglamentar de manera excepcional 
la participacion virtual de los miembros externos 
integrantes de las Comisiones evaluadoras que entenderan en 
los procesos de Concursos Docentes, y.

CONSIDERANDO

Que, el "Regimen de Carrera y Concursos Docentes" 
{Resolucion del Consejo Superior N° 135/2019 y 
modificatorias) establece para los Concursos Publicos y por 
Oposicion de Antecedentes, en su Articulo 25 del Anexo de 
la mencionada Resolucion, que: 
comisiones evaluadoras integradas por tres (3) docentes de 
identico o superior cargo, dos (2) de ellos de la UNVM y 
uno (1) de otra universidad nacional y dos (2) docentes 
suplentes de igual o superior cargo, uno (1) de ellos de la 
UNVM y otro de otra universidad nacional".

Que, para el caso de los Concursos internos, en 
su Articulo 47, establece que "... las respectivas comisiones 
evaluadoras integradas por tres (3) docentes de identico o 
superior cargo, dos (2) de ellos de la UNVM y uno (1) de 
otra universidad nacional. Ademas, designaran otros dos (2) 
integrantes suplentes, uno (1) de ellos de la UNVM y uno 
(1) de otra universidad nacional".

Que, el Reglamento no impide la utilizacion del 
recurso de la modalidad virtual en el proceso de 
sustanciacion.

\\ las respectivas

Que, los avances y experiencias que se lograron 
al respecto, durante el periodo de la excepcionalidad 
pedagogica, fueron considerablemente positives.

Que, las modificaciones producidas estan 
referidas a los procedimientos necesarios para efectivizar 
las diferentes instancias de las convocatorias y 
evaluaciones en el contexto de la virtualidad, debido a la 
actual situacion de transicion postpandemia, por lo cual se 
han tenido que adecuar las reglamentaciones y modalidades 
en los procesos que se llevan a cabo en el ambito 
academico, tanto educative como administrative.
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Que, lo dispuesto en la present© Resolucion sera 
tratado en las sesiones de los Consejos Directivos de los 
Institutes Academico Pedagogicos, ello con el proposito de 
aunar criterios en la implementacion de esta herramienta 
auxiliar.

Que, este 6rgano Colegiado en la reunion 
ordinaria, celebrada el dia seis de Abril de 2022, trato 
sobre tablas y aprobo por unanimidad la decision contenida 
en la presente Resolucion al considerar el punto sexagesimo 
noveno (69°) del Orden del Dia, conform© testimonia el acta 
sintetica numero cuatrocientos cincuenta y siete (457) de 
la misma fecha.

Que, por ello y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Articulo 10° del Estatuto General de la 
Universidad Nacional de Villa Maria

EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-
ESTABLECER que la sustanciacion de los Concursos Publicos y 
por Oposicion de Antecedentes, como asimismo de los 
Concursos internos, debera ser presencial con la salvedad 
de lo dispuesto en el Articulo 2° de la present© 
Resolucion.- 
ARTICULO 2°.-
FACULTAR a la Secretaria Academica de los Institutes 
Academico Pedagogicos a intervenir en la sustanciacion de 
los Concursos Publicos y por Oposicion de Antecedentes y, 
de igual forma en los Concursos internos, permitiendo la 
participacion virtual del integrant© extern©, reunido de 
manera remota y sincronica en todo el proceso, cuando dicho 
integrant© no pueda asistir de manera presencial.- 
ARTICULO 3°.-
DISPONER que, en caso de optar por la modalidad virtual 
para el miembro externo de la Comision Evaluadora, debera 
constar en el Expedient© respective 
justificacion mediant© un correo 
Secretaria Academica del Institute Academico Pedagogico, 
con las probatorias anexas que fundamenten el rootivo.-

su correspondiente 
electronico enviado a
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ARTICULO 4°.-
REGISTRESE, comuniquese. Tomen conocimiento las areas de 
competencia. Cumplido, archivese.-

DADA EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA,
SALA DE SESIONE5 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACZONAL DE VILLA MARIA, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIDOS.-

PROVINCIA DE CORDOBA,

RESOLUCION N° 101/2022.
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Secretarla General 
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