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RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  NNºº  337711  

SSAANNTTAA  RROOSSAA,,  2288  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001122  
 
VISTO: 

 
El Expediente Nº 2899/12 registro de Rectorado, caratulado: “s/Modificación de 

Reglamento de Concurso de Profesores y de Docentes Auxiliares Regulares de la 
Universidad Nacional de La Pampa”; y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que por Resolución Nº 248/09 CS se aprobó el “Reglamento de Concursos de 
Profesores y de Docentes Auxiliares de la Universidad Nacional de La Pampa” y por 
Resolución Nº 15/12 se aprobó el texto ordenado de ese Reglamento. 
 

Que el Artículo 3º establece que: “La difusión del llamado a concurso no debe ser 
inferior a veinte (20) días, y debe finalizar antes del inicio del período de inscripción. La 
misma se hará a través de:  
a) Carteles en las Facultades de la Universidad, que también se envían, con solicitud de 
exhibición, a otras Universidades e instituciones científicas y culturales del país;  
b) Medios informativos oficiales de la Universidad, incluyendo publicaciones electrónicas 
académicas y la Dirección de Prensa de la Universidad;  
c) Un aviso durante un (1) día en un diario de circulación nacional seleccionado entre los 
cuatro (4) de mayor tirada y durante un (1) día en dos (2) diarios de circulación provincial. 
Estos avisos deben publicarse durante los últimos quince (15) días de la difusión; y  
d) Otros medios, a elección de las Facultades o el Rectorado, si se considera necesario (Ej.: 
televisión, radio, etc.).  
Estas publicaciones deben indicar: lugar, día y hora del comienzo y de la finalización del 
período de inscripción, el cargo a concursar (categoría específica o máxima y dedicación), la 
asignatura o grupo de asignaturas o área de la/las carrera/s a que se destina el cargo”. 
 

Que los requisitos establecidos en el Artículo 3 garantizan la difusión de los 
concursos a nivel nacional y provincial, pero dar cumplimiento a lo establecido en el inciso c 
resulta muy oneroso. 

 
Que en este sentido se hace necesario reemplazar la difusión del mencionado inciso, 

reduciendo el tamaño de la publicación y la utilización de otros medios menos costosos.  
 
Que la Comisión de Legislación y Reglamentos del Consejo Superior emite despacho 

en tal sentido, el que, puesto a consideración del Cuerpo en sesión del día de la fecha, se 
aprueba por unanimidad, con modificaciones. 
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CCoorrrreessppoonnddee  RReessoolluucciióónn  NNºº  337711//22001122  
 

POR ELLO: 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 3º del “Reglamento de Concurso de Profesores y de 
Docentes Auxiliares Regulares de la Universidad Nacional de La Pampa” el que quedará 
redactado de la siguiente forma: “La difusión del llamado a concurso no debe ser inferior a 
veinte (20) días, y debe finalizar antes del inicio del período de inscripción. La misma se hará 
a través de:  
a) Carteles en las Facultades de la Universidad, que también se envían, con solicitud de 
exhibición, a otras universidades e instituciones científicas y culturales del país.  
b) Medios informativos oficiales de la Universidad, incluyendo publicaciones electrónicas 
académicas y la Dirección de Prensa de la Universidad.  
c) Un aviso durante un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación el que deberá efectuarse 
durante los últimos quince días de la difusión. 
d) Otros medios, a elección de las Facultades o el Rectorado, si se considera necesario (Ej.: 
televisión, radio, etc.).  
En todos los casos (incisos a, b c, y d) la difusión, que deberá ser acreditada de modo 
fehaciente, indicará: lugar, día y hora del comienzo y de la finalización del período de 
inscripción, el cargo a concursar (categoría específica o máxima y dedicación), la asignatura 
o grupo de asignaturas o área de la/las carrera/s a que se destina el cargo. 
e) Un aviso durante un (1) día en un diario de circulación nacional y durante un (1) día en dos 
(2) diarios de circulación provincial (todos en soporte papel). En dicho aviso constará sólo el 
anuncio del llamado a concurso, el identificador uniforme de recursos (en inglés, URI) de la 
publicación del anuncio completo del concurso en el sitio web de la Universidad o de la 
Facultad que realiza el llamado, la cita al anuncio completo del concurso publicado en forma 
impresa dentro del boletín oficial y el identificador de recursos uniformes de la publicación del 
anuncio completo del concurso en el sitio web del Boletín Oficial de la República Argentina, 
garantizándose el acceso gratuito a este último por parte de cualquier interesado. Estos 
avisos deben publicarse dentro los últimos quince (15) días de la difusión.  
En sitio web de la Universidad o de la Facultad se consignará: lugar, día y hora del comienzo 
y de la finalización del período de inscripción, el cargo a concursar (categoría específica o 
máxima y dedicación), la asignatura o grupo de asignaturas o área de la/las carrera/s a que 
se destina el cargo. 
 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de la Secretaría Académica, 
a Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria para su más amplia difusión y publíquese en 
el Boletín Oficial de la Provincia de La Pampa. Cumplido, archívese. 


