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VISTO:

El proceso de poslulación y elección de Directores de carreras

universitarias en el Insliluto de Educación Superior "Dr. Domingo Cabred" dependiente

de la Facultad de Educacióny Salud de la Universiclad Provincial cle Córdoba;

CONSIDERANDO:

Que en virtud del Memorándum N' 0001/27 emitido por este

Decanato, se dispuso la realización en el Instituto de Educación Superior "Dr. Domingo

Cabred" dependiente de Ia Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de

Córdotba, de un proceso de postulación y elección de Directores cle las carreras

universitarias "Licenciatura en Pedagogía Social", "Licenciaturq en Psicopedagogía" y

" Profesorado Universifario de Educsción Especial ".

Qu, a .fin de propiciar la ampliación de una partícipación

democrática de la comunidad educativa, medianÍe el mismo se planleó la participacién de

los docentes de cada carrera en Ia selección de quienes - desempeñándose en la misma y

cumpliendo con ciertos requisitos - fueran los encargados de elegir quien cuüriría las

funcíones de Director.

Que hasta tctnto se cuenle con una eslruclura normativa elecloral

especffica, resuha favorable dur:ante este período cle narmalización la adopción
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excepcional, provisoria y por única vez de dicho procedimiento cle selección de Directores

de carreras universilarias, salvo delegación expresa de facultades otorgadas por el

Rectorado de la Universidad Provincial de Córdoba"

Que al no existir en la aclualidad el cargo de Díreclor de carceras

universitarias, las designaciones de docentes selecciancdas baio la aplicación excepcional

y provisoria del procedimiento dispuesto, se realizarán con carácter de asignación de

funciones.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo l4 de la Ley Provincial

N" 9.375 y su modificatoria, queda reservado a la Autoridad Máxina de Ia Universidad

Provincial de Córdoba la posibilidad de rever y/o modificar lo resuelto en cuanto a la

designación de los Direcfores de carrera.

Que confnrme lo dispone el Art. 70 del Estatuto de la Llniversidad

Provincial, no podrá incluirse camo postulantes a Directores de carreras universitarias a

los docentes que no reúnqn la titulación de grado o posgrado exigida por la norma.

Que en ttirtud del objeto del proceso de posfulación y elección -

Directores de carreras universitarias -, no corresponde ampliar Ia bqse de electores a

estudiantes y egresados en razón de lo normado por el Eslatulo de la Universidad

Provincial de Córdoba

Que en razón de lo hasla aquí expuesto, corresponde implementar

con carácter excepcional, provisorio y por única vez el procedimiento de poslulación y

elección de docentes para cubrir "funciones de Dírector de carreras universitarias en el

Instituto de Educación Superior "Domingo Cabred" dependiente de la Facultad de

Educación v Salud de la Universidad Provincial de Córdoba.
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En virtud de todo ello y en uso de atribuciones delegadas por la

autoridad de la Universidad Provincial de Córdoba;

LA DE CANA NORMALIZADORA

DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y SALT]D

DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 10: DISPÓNESE con carácter excepcional, provisorio v por tinica vez la

implementación del procedimiento de postulación y elección de Directores de las carreras

univer.citat'ias: "Licenciatura en Pedagogía Social", "Licenciatura en Psicopedagogía" y

"Profesorado Univer,citario de Educación Especial" en el Instituto de Educacíón Superior'

"Dr. Domingo Cabred" dependiente de la Facultad de Educación y Salud de la

Universíclad Provincial cle Córdoba, conforme lcts especificctciones obrantes en el Anexo I
que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 20: ESTABLÉCESE que sera el Decanato de la Faaltad de Edrtcación y Salud

de la Universidad Provincial de Córdoba el órgano o autoridad de aplicación interviniente

en los procedimientos y decisíones necesarias durante la vigencia del procedimiento

excepcional y provisorio dispuesto en la pre,sente, estando reservado a la Autoridnd

Máxima de la Universidad Provincial de Córdoba la posibilidad de rever y/o modificar lo

resuelto en cuanto a la designación de los Directores de carrera,

Artícttlo 30: ESTABLÉCESE qtte las desígnaciones de docentes electos bajo la aplicacíón

excepcional y provisoria del procedimiento dispuesto, se realizarán con curácter de

as ignac ión d e funci o n es "
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Artículo 4": PROTOCOLúCESE, COMUNúQUESE al Rectorado de la Uníversidad

Provincial de Córdoba para su ratificación y archívese.
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ANEXO I

Postulación y elección de Directores de Garreras Universitarias del

lnstituto Superior "Dr. Domingo Cabred" - Facultad de Educación y

Salud - Universidad Provincial de Córdoba.

PERFIL:

Ser docente interino, titular o poseer dedicación en la carrera para la cual

se postula

Acreditar título de grado o postgrado correspondiente al perfil.
Poseer conocimiento sobre las políticas educativas. públicas, provinciales

nacionales que atañen e inciden en la lnstitución

Disposición para llevar adelante el trabajo en equipo y aptitud de

colaboración con los responsables del equipo de conducción de la Facultad

Los docentes electos sólo podrán participar de estas funciones

excluyéndose de toda otra tarea (Preceptor, Secretaría, Coordinación de

áreas, entre otras.)

El mecanismo de postulación es directo (autopostulación) o por medio de un

colega de la carrera con autorización escrita del postulado

I.DE LA COMPOSICION:

Art. 1: Las funciones a cubrir como Director serán asignadas a las siguientes

carreras:

(1) Docente para la Licenciatura en Pedagogía Social.
(1) Docente para la Licenciatura en PsicopedagogÍa
(1) Docente para el Profesorado Universitario de Educación Especial

II.- PLMO DE LAS FUNGIONES:

Art.2: Las funciones de Director de carrera comenzará a regir a partir de la fecha

del dictado por parte del Decanato de la Facultad de Educación y Salud del
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La finalizadón y/o desafectacién a dichas funciones podrá darse por razones

particulares del docente o por decisión de la superioridad, mediando justa causa.

III..DE LAS REUNIONES

Art. 3: Las reuniones del equipo de quienes resulten designados en la función de

directores:

3.'1 Las reuniones del equipo serán semanales y obligatorias en horario acordado

por mayoría.

3.2 El Decanato podrá convocar a reunión extraordinaria cuando el asunto así lo

requiera.

3.3 Establecer un horario de atención a docentes y estudiantes en el Turno

mañana y Turno tarde

3.4 La ausencia justificada de algunos de los responsables por un lapso de hasta

treinta (30) días, será cubierta por el docente votado en segundo término si

correspondiese.

IV.. DE LA ELECCION:

Art. 4: La elección será por voto secreto, por escrito, depositado en urna y con la

firma del padrón o listado correspondiente. Se confeccionarán padrones

especiales para cada una de las direcciones de carrera

Art. 5: Cada docente votará en la carrera que le corresponda.

Art. 6: El docente que dicte unidades curriculares que correspondan a más de 1

(una) carrera, podrá votar a los docentes propuestos en todas aquellas en las que

se desempeñe.

Art" 7: Fara ser electo el docente deberá obtener simple mayoría de votantes. En

caso de no cumplirse este punto se realizará una nueva votación en esa dirección.
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