
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-05284157- -UBA-SEMEA#ETEC

 

VISTO

Los artículos 301, 302, 303 y 304 CÓDIGO.UBA I-12, y la solicitud efectuada por la 
Secretaría de Educación Media y

CONSIDERANDO

Que el artículo 301 CÓDIGO.UBA I-12 establece que todas las Unidades Académicas 
procederán a dar de baja a los profesores que revisten como interinos y a los docentes 
auxiliares regulares e interinos que se encuentren en las condiciones de límite de edad 
establecidas en el artículo 51 del Estatuto Universitario para los profesores regulares.

Que, por otra parte, el artículo 302 CÓDIGO.UBA I-12 establece que podrán ser 
solicitados a este Consejo Superior, de manera fundada y con carácter excepcional, la 
designación de personas mayores de sesenta y cinco (65) años como profesores y 
docentes auxiliares interinos, que ostenten antecedentes académicos en esta Casa de 
Estudios y que cumplan con todas las condiciones exigidas por los reglamentos vigentes.

Que, asimismo, los artículos 303 y 304 CÓDIGO.UBA I-12 señalan que, en caso de que 
el Consejo Superior encuentre fundadas las razones de la solicitud y verificado que fuera 
que no existieran objeciones presupuestarias al pedido, se procederá a realizar la 
designación correspondiente, la que no podrá exceder el término de UN (1) año.

 
 
 
 



Que el personal docente incorporado a las nóminas mencionadas precedentemente reúne 
los antecedentes que ameritan su continuidad dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 304 CÓDIGO.UBA I-12.

Que, analizadas las razones de la solicitud, y teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
requisitos de la norma y que no existe óbice presupuestario, corresponde proceder a la 
renovación del docente solicitado.

Que la Secretaría de Educación Media ha prestado conformidad.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Ad Referéndum del Consejo Superior

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, con carácter excepcional y en los términos de lo dispuesto 
por los artículos 302, 303 y 304 CÓDIGO.UBA I-12, al docente Diego Fernando 
BERGMAN (Legajo 101.389), en su cargo de Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos 
con dedicación de doce (12) horas reloj en la Escuela Técnica de Villa Lugano, desde el 
1ro de marzo del 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese a Secretaría de Educación Media, y por su 
intermedio al docente mencionado y comuníquese a la Dirección General de Recursos 
Humanos. Cumplido, siga a la Dirección de Seguimiento de Actos Administrativos y 
dése cuenta al Consejo Superior.
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