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EXP-UBA: 49.78912017
Buenos Aires,

3 2 JUL. 2017

VlSTO la Resolucion (CS) No 6158116 por la cual se aprueba el Conver~ioMarco
entre la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de lnvestigaciones
Cientificas y Tecnicas, y

Que la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de lnvestigaciones
Cientificas y Tecnicas expresaron su voluntad, mediante la firma del Convenio Marco,
de complementacion reciproca en la promocion y ejecucion de tareas de investigacion
cientifica y tecnologica en 10s INS-I-ITUTOS UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES CON ICET.
Que ambas instituciones reconocen la necesidad de establecer un marco
normativo comun para el desarrollo de las actividades mencionadas, de acuerdo a la
legislacion vigente y a las normativas de ambas partes.
Que en la clausula quinta de dicho Convenio Marco, ambas instituciones
acordaron elaborar un Convenio Especifico con las condiciones para la eleccion de 10s
Directores de 10s INS1-ITUTOS UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES - CONICET.
Que el Comite de Gestion Estrategica, compuesto por miembros de ambas
instituciones, acordo las condiciones del llamado a concurso, la designacion y
actuacion de 10s jurados y la designacion de 10s Directores de 10s INSTITUTOS
LlNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES - CONICET.
Lo acordado en la sesion de la fecha.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
NlVERSlDAD DE BUEIVOS AlRES
cifico Reglamento de Concursos para la
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designacion de 10s Directores de los INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AlRES - CONICET, que figura como Anexo de la presente Resolucion.
A

A R T ~ U L O2O.- Registrese, comuniquese a todas las
intermedio a 10s INSTITUTOS DE LA UNlVERSlDAD
al Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y
Ciencia y Tecnica a sus efectos.

s Academicas y por su
OS AlRES - CONICET,
pase a lalsecretaria de

.
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-1ANEXO
Convenio especifico
Reglamento de Concursos.
INSTITUTOS LlNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES-CONICET
Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, denominada en adelante
"UNIVERSIDAD" o "UBA, representada por su Rector, Prof. Dr. Alberto E. Barbieri, con
domicilio en Viamonte 430, planta baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
(Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de Rectorado y Consejo Superior),
por una parte; y el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 'Y
TECNICAS, denominado, en adelante "CONICET", representado por su Presidente, Dr.
Hermenegildo Alejandro Ramon Ceccatto, con domicilio en Godoy Cruz 2290 de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, por la otra, acuerdan en celebrar el
convenioespecifico de conformidad con lo pactado en el Convenio Marco aprobado potlas partes mediante Resolucion (CS) No 615812016 y Resolucion (D) No41 1612016.

'
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La UNlVERSlDAD y el CONICET reconocen la necesidad de establecer un Reglamento
de Concursos para la designacion de 10s Directores de 10s INS1-ITUTOS DE LA
UbllVERSlDAD DE BUENOS AlRES - CONICET.
Que en virtud de ello, [as partes convienen:
PRIMERA: Ambas lnstituciones acuerdan en aprobar el Reglamento de Concursos para
la designacion de 10s Directores de los INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AlRES - COIVICET, conforme se establece en el Anexo I.
SEGUIVDA: El presente convenio tendra vigencia desde la aprobacion por parte del
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y del Directorio del Consejo
Nacional de lnvestigaciones, Cientificas y Tecnicas y mientras se encuentre vigente el
convenio marco que lo sustenta.
"
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con las clausu!as precedentes, se formaliza el presente en
I tenor y a un solo efecto, a los .... dias del mes de j ~ ~ lde
io
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ANEXO l
Del llamado a concurso
Articulo lo.- El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y el Directorio del
Consejo Nacional de Investigaciones, Cientificas y Tecnicas resolveran, en forma
conjunta, el llamado a concurso de 10s Directores de 10s INSTITUTOS DE LA
UNlVERSlDAD DE BUElVOS AlRES - CONICET.

-

Artic~~lo
2O.- La Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad de Buenos Aires y la
Gerencia de Desarrollo Cientifico y Tecnologico del CONICET difundiran.
simultaneamente el llamado a concurso en un diario de circulation nacional por UN (3)
dia y en las paginas web de las partes con ulia antelacion no melior a TREINTA (30).
dias al cierre de la inscripcion. La UBA hara lo propio en sus respectivas unidades
" .
academicas y el CONICET en sus distintas dependencias.
Articulo 3O.- En el llamado a concurso se indicara la fecha de iniciacion y finalization del
period0 de inscripcion, que sera de VEINTE (20) dias, asi como la naturaleza del cargo
a concursar y el lugar donde se desarrollara el mismo.
De las condiciones requeridas para presentarse a concurso
Articulo 4O.- La solicitud de inscripcion debera presentarse en TRES (3) ejemplares en
la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la UNlVERSlDAD y debera contener la
informacion basica siguiente:
Datos personales, segun formulario de inscripcion.
Domicilio constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Domicilio electronic0 constituido
Curriculum vitae donde consten: a) Titulos universitarios con indicacion de las
Facultades y Universidades que 10s otorgaron. b) Antecedentes laborales: cargos
que desempetio o desempetia en la Administracion Publica o en la actividad'
privada, en el pais o en el extranjero. c) Antecedentes cientifico - tecnologicos:
igacion realizados, publicaciones y patentes, participacion 'en .
inarios, talleres, etc. nacionales o internacionales. d)
centes en las Universidades o lnstitutos de Investigation '
ciales o privados, en el pais y en el extranjero. e) Formacion de
s, f) Antecedentes en gestion universitaria y cientifico
'
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tecnologica. g) Experiencia en conduccion de grupos de trabajo, elaboracion de
proyectos y planificacion. h) Todo otro elemento de juicio que considere de vahor.
Toda esta informacion tendra caracter de declaracion jurada.
El postulante debera presentar una Propuesta Preliminar de Proyecto
lnstitucional para el INS1-ITUTO UNIVERSIDAD DE BLlENOS AlRES CONICET cuya direccion se concursa.

'

Articulo 5O.- Para presentarse a concurso, 10s aspirantes deben reunir las condiciones
siguientes:
a) Ser profesor regular de la Universidad de Buenos Aires y, preferenteniente,

b)

c)

. .

d)
e)

..

investigador del CONICET.
Poseer antecedentes de actividades academicas, cientificas y actividades de
transferencia o vinculacion al medio socio-productive en las areas
disciplinares del lnstituto cuya direccion se concursa.
No estar comprendidos en las causales de inhabilitacion para el desempefio
de cargos publicos.
Cumplir con los requisitos de la convocatoria.
Al momento de la agertura de la inscripcion el postulante no debera exceder
10s SESENTA Y CllVCO (65) aAos de edad.

,
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Articulo 6O.- En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripcion se Iabrara un
acta en la que constaran las inscripciones registradas para el cargo en concurso. El
acta sera refrendada por las partes. Dicha acta sera publicada de manera simultanea
en las paginas web de las partes por un plazo de DOS (2) dias.
Qe la designaci~nde Ios jurados

Articulo 7O.- Los miembros del jurado seran personalidades de probada idoneidad en el
area de competencia del lNSTlTUTO UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES - CONICET
cuya direccion se concursa. Los miembros del jurado no podran pertenecer o haber
IEZ (10) aAos al instituto cuya direccion se concursa.
.

~

miembros suplentes.

ra compuesto por ClNCO (5) miembros titulares y ClNCO (5)
(2) miembros titusares y DOS (2) suplentes seran designados.
S (2) miembros titulares y DOS (2) suplentes por el CONICET.
" .

.
'

'

.
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El Jurado incluira un quinto miembro titular y un quinto miembro suplente designados
por la UBA, externos a las PARTES, con acuerdo del CONICET. Las designaciones se
realizaran con posterioridad al vencimiento del plazo de publicacion del listado de
inscriptos mediante resolucion conjunta.
n

" .

Articulo go.- La conformacion del jurado sera publicada simultaneamente en las paginas
web de la LlNlVERSlDAD y del CONICET. Los aspirantes seran notificados de la
conformacion del jurado a la direccion de correo electronic0 constituida en la
presentacion.
Articulo 10.- Los miembros del Jurado podran ser recusados por los aspirantes por
escrito y con causa fundada, dentro de 10s ClNCO (5) dias posteriores a la notificacion.
Seran causales de recusacion o excusacion:
a) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo :de
afinidad entre el jurado y el aspirante,
b) tener el jurado o sus consanguineos o afines, dentro de 10s grados
establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad con alguno de 10s
aspirantes, salvo que la sociedad fuese anonima,
c) tener el jurado pleito pendiente con el aspirante,
d) ser el jurado o aspirante, reciprocamente, acreedor, deudor o fiador,
e) ser o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante o
denunciado o querellado por este ante 10s tribunales de justicia o tribunal
academic0 con anterioridad a la designacion del jurado,
f) haber emitido el jurado opinion, dictamen o recomendacion que pueda ser
considerado como prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramita,
g) tener el jurado amistad illtima con alguno de 10s aspirantes, o enerrlistad o
resentimiento que se manifiesten por hechos conocidos en el momento de su
designacion,
h) haber recibido el jurado importantes beneficios del aspirante,
reconocida en el area del conocimiento cientifico
. .

'
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s a la etica universitaria por parte del jurado,
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No sera causal de excusacion ni de recusacion de 10s miembros del jurado el haber
actuado en concursos anteriores en los que se inscribieron aspirantes que participan en
el concurso que se tramita.

.

" .

Articulo 11.- Las recusaciones y excusaciones seran efectuadas ante la Secretaria de
Ciencia y Tecnica de la UlVlVERSlDAD y puestas a consideracion del Consejo superior
de la UBA y del Directorio del CONICET quienes deberan resolver la misma, de manera
conjunta, en un plazo no mayor de VEINTE (20) dias.

.

.

.,

Articulo 12.- De aceptarse la recusacion o excusacion, el miembro separado del Jurado
sera reemplazado por el miembro suplente correspondiente en las propuestas de la
UBA o el CONICET, s e g h el caso.
De la actuacion del Jurado

Articulo 13.- Una vez vencido 10s plazos para las recusaciones ylo excusaciones, o
cuando ellas hubieran quedado definitivamente resueltas, la Secretaria de Ciencia y
Tecnica de la UNlVERSlDAD pondra a disposicion del jurado todos 10s antecedentes y
la documentacibn de 10s aspirantes.
-

Articulo 14.- Los miembros del Jurado dispondran de VEINTE (20) dias luego de haber.
recibido 10s antecedentes y la documentacion a que se refiere el a r t i c ~ ~anterior
lo
para
analizarla. Este termino podra ampliarse a solicitud fundada del jurado; ampliacion que .
sera aprobada por la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la UNIVERSIDAD.

P

Articulo 15.- El Jurado, reunido en sede de la UNlVERSlDAD o del CONICET, o por
videoconferencia, y asistido por DOS (2) representantes administrativos, UNO '(1) de la
UNlVERSlDAD y otro del CONICET, examinara 10s antecedentes, las aptitudes de 10s
candidatos y la Propuesta Preliminar de Proyecto lnstitucional.
miembros del Jurado entrevistaran personalnlente o por
uno de 10s aspirantes. El objetivo principal de la entrevista sera
ta Preliminar de Proyecto lnstitucional del candidato para
produccion cientifico tecnica del INSTI-TUTO UhllVERSlDAD
ICET cuya direccion se concursa.

\
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Articulo 17.- Los aspirantes no podran asistir a las entrevistas de 10s restantes. La fecha
de la entrevista sera comunicada a cada aspirante, con una antelacion minima de DlEZ
(10) dias.
Articulo 18.- El Jurado elevara, previa intervencion del Comite de Gestion Estrategica
(CGE), al Consejo Superior de la UNlVERSlDAD y al Directorio del COhllCET la lista de
candidatos por orden de merito. El dictamen del jurado debera ser explicit0 y fundado y
constara en un acta que firmaran todos sus integrantes. Debera contener la valoracion
de: a) la Propuesta Preliminar de Proyecto lnstitucional; b) titulos; c) antecedentes
cientificos, tecnologicos, docentes y de gestion; d) entrevista personal; e) demas
elementos de juicio que se hayan considerado.
El jurado podra expedirse por unanimidad o por dictamenes por mayoria y minoria.

_-

.

Articulo 19.- El dictamen del jurado sera notificado a los aspirantes dentro de 10s D I ~ Z.
(10) dias de emitido y podra ser impugnado por defectos de forma o de procedimiento, '"
asi como por manifiesta arbitraliedad, dentro de 10s DlEZ (10) dias de su notificacion.
Las impugnaciones al dictamen se presentaran ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica
de la UNIVERSIDAD y puestas a consideracion del Consejo Superior de la UBA y del
Directorio del CONICET, quienes deberan resolverlas de manera conjunta en un plazo
no mayor de VEINTE (20) dias o solicitar, de manera previa, ampliacion del dictamen.

n

De la designacion de Directores

Articulo 20.- La designacion del Director sera efectuada por la UNIVERSIDAD, previa
intervencion del Directorio del CONICET conforme clausula quinta del Convenio Marco.
En el caso que el Directorio del CONICET decida apartarse del orden de merito del
jurado o dejar sin efecto el concurso, dicha decision debera contar con la aprobacion '
por mayoria especial DOS TERCIOS (213) de su cuerpo.
En el caso que el Consejo Superior de la LlNlVERSlDAD decida apartarse del orden de
merito del jurado o dejar sin efecto el concurso, dicha decision debera contar con la
*
"
especial DOS TERClOS (213) de su cuerpo.
dictada por el Consejo Superior de la UNIVERSIDAD, la via administrativa.

. .
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Articulo 21 .- La duracion de la designacion sera por CUATRO (4) atios y renovable por
unica vez, solamente por concurso, en las condiciones previstas en el presente
reglamento.
Articulo 22.- Notificado de su designacion, el Director del INSTI1-UTO UNlVERSlDAD
DE BUENOS AlRES - CONICET debera asumir sus funciones dentro de 10s SESENTA
(60) dias, salvo que invocare ante el CGE, un impediment0 justificado. El CGE podra
recomendar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica, una unica prorroga de hasta
SESENTA (60) dias para asurr~irel cargo; transcurrido ese plazo, se dejara sin efecto la
designacion.
Articulo 23.- Dada la situacion prevista al final del articulo 22, el Comite de Gestion
Estrategica notificara al Consejo Superior de la LIhIIVERSIDAD y al Directorio del'
COhllCET tal situacion a fin de que se proceda a designar a otro aspirante o se deje sin
" .
efecto el concurso, de conformidad a lo establecido en el articulo 20.
Disposiciones generales

Articulo 24.- La presentacion de la solicitud de inscription importa, por parte del
aspirante, el conocimiento de las condiciones fijadas en este reglamento.
Articulo 25.- En aquellos casos en que el concurso haya quedado desierto o que se
haya dejado sin efecto debido a que ninguno de los aspirantes reune 10s requisitos
necesarios para su designacion, podra realizarse un nuevo Ilaniado, de comun acuerdo
entre las partes, con caracteristicas excepcionales al presente reglamento.
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