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VISTO, la Actuación de referencia mediante la cual el Sr. Secretario Académico 
do la Facultad, Cr, Javier MARTINEZ, propone unificar el criterio e interpretación del 
límite temporal de las designaciones interinas en los términos de la Resolución CS N° 
093/86 y modificatoria N° 130/2000; y

CONSIDERANDO:

Que, cuenta con opinión favorable de Decanato y funda su propuesta en los 
inconvenientes que trae aparejado las formulas empleadas hasta la fecha: “hasta el 
llamado a concurso o sustanciación del concurso"

Que, en ambos casos podría generar la baja del docente interino al inicio del 
proceso o durante el proceso del concurso, cuya resolución es incierta en tiempo y 
resultado.

Que, la ambigüedad en la expresión expone a tratamientos distintos casos 
similares, afectando el desenvolvimiento de las cátedras durante el tiempo en que se 
sustancian los concursos.

Que, si bien el Artículo 21° deí Reglamento de Designación de Docentes Interinos y 
Libres, dispone textualmente: “las designaciones interinas se realizarán por un período 
lectivo como máximo, con renovación automática, hasta su llamado a concurso, si éste se 
sustanciare durante el lapso, daba entenderse como límite temporal efectivo para todo 
efecto administrativo, la fecha de cobertura del cargo por concurso”

Que, analizado el tema en el seno de la Comisión de Interpretación y Reglamento, 
la misma considera necesario fijar un criterio en relación a! límite temporal del docente 
interino, a la vez que se acuerda con el Secretario Académico, la interpretación a 
considerar como límite de la designación interina a “la cobertura del cargo por concurso”.

Que, el Consejo Académico, en sesión Ordinaria de fecha 08 de Septiembre de 
2014, resolvió aprobar por unanimidad el dictamen de la citada Comisión.

o
Por ello,

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

RESUELVE:

ARTICULO 1°,- Interpretar que toda designación interina efectuada conforme al Artículo 
21° de la Resolución CS N° 093/86 y modificatoria Resolución CS N° 0130/00, vigentes a 
la fecha de la presente Resolución o a dictarse en el futuro, tengan como límite temporal 
el de un período lectivo, como máximo y/o la cobertura del cargo por concurso.
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