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'lISTO:

La nrj~f1anl:a "C.5." N9 020 r:¡Uft anruebs el Rlgimen de Profesores Via.
jaros oará la Universidaj, y

l~ue la cH:adB Or.denanza CCi!isUtuye le. t1nica norma PCIJ:' la cual se rige la I
designacií5n da ¡JI'ofesu'res viajeros, no eneuadrlndose esta figura en el Estatuto /
d,"01h I.lnivfllr~td~r.l (Csf)f't:ulo 1 del TItulo nI • Oe los Profesores de Enselianza Su••.
perIor ••.) •

toxt ..O cid 1F.; Ordonan

ss:ad!a"Cura de gastos

Que la Universidad debe procurar que se cumpla con Lnd<.?A las garantías po..•
Sl;Jli';H ¿i .::f",cto<:-, :!e en todos los casos la formación permanente de recur .•
80B humanog propios.

EL HONORA8LE CONSEOO SUPERIOR DE LA

Que ~~ necesario adecuar la norma mencionada al Estatuto de la Universi
dad, rrf;m(¡vi~ndo la ins'&l'citl5n dt~l docente dt?¡;d .•::¡n8doproveniente de otros puntos
ód pEJ!n, 1)11d5.stJnhH ~ctivided~s acadhicas de InvestigacU'h y Extensit1n.

¡\ G'-\nti¡.uacién :131 tzxt::: vi,;j':'lnte, '1~ ag'r9~a )0 st9td~''"te: "A efa!:.
tos ,;~, 10 pr.:'!V1'1tO !'".!"lel. Ei:ltntuto con respecto 3 lfl fiqI.1I';,1 de Pro
fesor ~orrl:ratsdo deberl cumplirse eon 10 estipulado en el Art!cu:
10
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za ~C.S.ff N~ 020 • REGIHEN DE PROfESORES VIAJEROS:

* f\rtfcula 5".- S} :11'Iju si'. OfN1t.O el texto 6:;1 :\rt..fcul:: )' :.:,,~'Jor.11en vi,:;uncia el
Si!,1uiente~ I'tL!":~' ~"'f'fr""''';'l'r';; vi.~i!'!rn·: ;i1~r~n f'ontr!1tqdos. en la medí~ • v. ~ _
dn n,,'~ crtJrtítú,,> ,n el Incüc:o 11, con la r'fmtB mensual que
oad:'lunidad académica det.ermine, quedando expresamente eximida la

11•••
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* Arti::ulo ;3'">1•.•••s';} da.ja ¡'lÍ.r¡ ef¡~cto -:11 toxto di" 8strJ i\rtícul:1'j' "le :)0\18 en vl;Jen .••.
ola el siguiente: "A ef$Cto$ de l~ aprohaoi~ por el Consejo su.••.

perlar, lapropuasta abvada por la unidad ':icad~lmicd incluirA, I
corno mfnil!lo:

a) Constancia de Ctl~n)llmientl).:j,~ ¡.as inst~"1nci'i'j or,;¡vist.as en el
"rt'l~"J;,:') 'l~.

b) Curriculum Vitae.

c) Plan da trahajo, previst.o en el ArH'cul0 7'2, que incluya acti
vid'ldes docent~h!í da :.ixtv,~~,ti':Jo.cJ/Sn y ext:..•.~5ilin y 't'fl éonde cons
te notificacUJn del docente de los alcAnces da la Ol'9sent.e Or. -
denanza .•

d) C"t'.\9 9utentieerj'Iit de tiOt fl~golw:ií!in del Consejo Académico co-I
rre~3(lol1dienta ••

Se elimina el i,~rrF;/ff.l
tuna;r.atlts" •

")1 lOS qa~t{J3 de estadf3 que se fijen opori;

Se deja sin efect.o el ¡\¡'t;..!cul0 10:2f Y ;¡¡~ p,Jne en vigencia 11)1 rn.•.
guients: "Toda $X~o¡,,~Uh :;;1 p:r':)'';>¡iln\:-s rh!q.L;v~n;1ebet'~ser adecuada
monts fund ••~ntadii y '.:'.3o¡'íta¡' ao 11:1..,levl:lción de oropuesta al Coñ

....••.•n
\~.(J

!\RTICULO29•.,. Reglstrese, clkseoS$ 13s comunicaciones que correspondan, y
cumplido, archlvese ••

!)~\Dl' Ei\: u\ snu\ m: SE SI ONES DEL HONlJRABl.,:: GO;'¡:'iE.J[I

r:Ir.H+-\L r'í~ Ll\ Pt\TAG~Ha S~"! ,:m!\~~!1C;f~l1, ,1\ ·p~r.rE
VEC!~JTOS OCHENTA y ~JEVE.

D::: L', !NrVERSI!)AO Nl\ .••
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