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Anexo Opinión - Situación Docentes Regulares devenidos en Interinos 

1-Situación de Docentes Universitarios ínterin se sustancia su evaluación 
(Art.83 Estatuto Universitario); 

El docente universitario, que habiendo accedido a su cargo por concurso 
público de antecedentes y oposición optare por la prórroga de su designación 
en los términos del artículo 83 del Estatuto Universitario y satisfaga las cargas 
que impone la respectiva reglamentación, conservará su condición de regular 
hasta tanto concluya administrativamente el proceso de evaluación con límite 
en el plazo máximo de prórroga de tres o cinco años según se trate de 
docentes Auxiliares o Profesores, respectivamente. El término de la prórroga, 
resultado de la evaluación satisfactoria al docente, estará limitado sólo al 
tiempo que falte para completar desde el vencimiento de su designación (3 
Docentes Auxiliares o 5 años Profesores), los similares periodos de prórrogas . 

Se recomienda a las unidades académicas y demás autoridades universitarias 
volcar su máximo esfuerzo en sustanciar, en el menor tiempo posible y dentro 
del marco reglamentario, los procesos de evaluación a los que refiere el 
artículo 83 del Estatuto Universitario . 

2-Situación de Docentes Universitarios ínterin se sustancia el concurso 
público de antecedentes y oposición 

Art. 1.) En los supuestos que se especifican bajo apartado l.a y l.b de este 
artículo y salvo causa debidamente fundada adoptada por decisión de los 
Consejos Directivos de las respectivas unidades académicas, aún vencido el 
término de su designación y prórroga -en su caso-, el docente universitario 
que hubiere accedido a su cargo por concurso público de antecedentes y 
oposición conservará el mismo y sus funciones, con pleno ejercicio de los 
derechos y responsabilidades que ello impone, hasta tanto el cargo y función 
docente sea asignada a quien resulte electo en un nuevo concurso de 
antecedentes y oposición. 

l.a- Cuando el docente, vencido que fuere el periodo de designación 
originaria, no optara por la evaluación prevista en Art. 83 de Estatuto 
Universitario y quedara habilitada la convocatoria a un nuevo concurso 
público de antecedentes y oposición. 

l. b- Cuando vencido el término de designación originaria y de su prórroga, 
fruto de una satisfactoria evaluación en los términos del Art. 83 del Estatuto 
Universitario, quedara habilitada la convocatoria a un nuevo concurso 
público de antecedentes y oposición. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
Dirección General de Comisiones del HCS 

' 1 · :UNT 
11914 -2014 

"Cien años iluminando el pasado 
cien años proyectando el futuro" 

Art. 2.) Los derechos conferidos en el artículo anterior caducarán de pleno 
derecho cuando, transcurrido que sean dos años desde el vencimiento de la 
designación originaria (en el caso contemplado en el apartado l.a del artículo 
anterior) o desde el vencimiento del término de prórroga previsto en el 
apartado l.b del mismo, la convocatoria a concurso publico de antecedentes y 
oposición no hubiere concluido su tramitación asignando una nueva 
designación para el respectivo cargo. Este plazo de caducidad podrá ampliarse 
a criterio fundado del Consejo Directivo de la pertinente Unidad Académica 
atendiendo al estado de avance del trámite concursa! y/ o sus 
particularidades. 

Art. 3.) Se considerará causa fundada para excluir de los beneficios 
establecidos en el artículo 1, entre otras que fundadamente en orden al 
régimen que para docentes resultare de aplicación en la universidad, las 
siguientes: 

3. a.) La decisión definitiva que en sede administrativa se adoptara avalando 
la desaprobación de la evaluación (Art. 83 Estatuto Universitario) del docente 
sometido a la misma. 

3. b.) El haber cumplido el docente el plazo maxJ.mo de permanenc1a en 
dichas actividades conforme normativas vigentes. 

En los casos contemplados en este artículo la exclusión de beneficios que la 
misma contempla operará a partir de la decisión final en sede administrativa 
que tenga por configurados los presupuestos de privación de los beneficios. 


