
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 2916 

Córdoba, 10 de diciembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 

La modificación efectuada en el RÉGIMEN DEL PERSONAL DOCENTE de esta Universidad cuyo 

texto ordenado figura en la Resolución Rectoral N° 2821/2021; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la modificación citada en el Visto de la presente, por tratarse de en una normativa general 

conlleva a la necesaria adecuación de lo dispuesto en la Resolución Rectoral N° 925/2008 

referida a las Licencias Especiales del Personal Docente de esta Universidad. 

 

Que la citada modificación se circunscribió a lo expresado en el artículo 39° del citado Régimen. 

 

Que, en consecuencia, se debe proceder a la adecuación de lo aprobado oportunamente a través 

de la Resolución Rectoral N° 925/2008 que deriva del marco normativo establecido en el Régimen 

del Personal Docente de esta casa de altos estudios.  

 

Por todo ello,  

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

R E S U E L V E: 

 

Art. 1º) Aprobar y promulgar el nuevo texto del documento denominado “LICENCIAS ESPECIALES 

DEL PERSONAL DOCENTE”, adaptado conforme las modificaciones introducidas a través de la 

Resolución Rectoral N° 2821/2021, que obra Anexo parte de la presente resolución. 

 

Art. 2º) Dejar sin efecto la Resolución Rectoral N° 925/2008. 

 

Art. 3º) Comunicar la presente para su registro a la Secretaría Académica de la Universidad y demás 

organismos que correspondiere y, una vez cumplido, que se proceda a su archivo. 
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LICENCIAS ESPECIALES DEL PERSONAL DOCENTE 
 

 

Las licencias para el personal docente de la Universidad Católica de Córdoba, cuyo objeto sea el de 

realizar estudios, actividades culturales o docentes, asumir cargos de mayor jerarquía o razones 

particulares, serán con o sin goce de haberes conforme a las siguientes normas:  

 

I - Con goce de haberes 

 

Art. 1º. Todo miembro del personal docente de esta Universidad podrá obtener licencia, con goce de 

haberes por un término no mayor de seis meses, si acredita que se le ha otorgado una beca o 

invitación del país o del extranjero, con fines de estudio de posgrado, de perfeccionamiento o 

docencia. 

 

Art. 2º. Serán condiciones expresas del otorgamiento de una licencia como la prevista en el artículo 

anterior: 

 

a) Que la autoridad de la unidad académica, con su Consejo de profesores, donde se desempeña la 

persona interesada, produzca un informe fundado: sobre la conveniencia de otorgar el permiso, 

sobre las ventajas que para la formación docente o de investigación puede representar, y sobre 

los beneficios que pueda reportar a la Universidad. Deberá asimismo informar sobre los 

antecedentes que posea respecto de la universidad o instituto invitante y otorgante de la beca. 

 

b) Que la persona solicitante presente su currículum vitae, un plan de trabajo refrendado por la 

universidad o institución invitante, a realizar durante la licencia, y copia de la invitación o 

comprobante del otorgamiento de beca; cuando se trate de cursos de posgrado, la admisión o 

matrícula. En caso de que se trate de actividad docente deberá presentar los certificados que la 

acrediten y los comprobantes de sus honorarios, si existen. 

 

c) Que la persona interesada desempeñe un cargo docente o de investigación con una antigüedad 

no menor de dos años en la Universidad Católica de Córdoba. 

 

d) Que la persona interesada prometa bajo declaración jurada: que, al finalizar su licencia, se 

reincorporará por un término no menor de un año, en el cargo que desempeña u otro similar que 

se le asigne, en lo posible, relacionado al mejor aprovechamiento de las aptitudes adquiridas. 

 

e) Que presente a la autoridad de la unidad académica, dentro de los tres meses de su regreso, un 

informe completo de la tarea realizada, incluyendo bibliografía, resultado de sus investigaciones, 

estudios, enseñanzas y observaciones personales. En caso de no dar cumplimiento a la obligación 

establecida en el presente inciso, caducará inmediatamente su designación. El/la docente  con 

esta sanción no podrá ser designado/a nuevamente en ninguna dependencia de la Universidad 

por un período de un año contado a partir del momento en que debió reintegrarse. 

 

f) Que la persona interesada  se obligue por escrito a devolver a la Universidad, en caso de 

incumplimiento del compromiso establecido en el inciso d) de este artículo, las sumas percibidas 

en concepto de licencia con goce de haberes, debidamente actualizadas en su valor. 
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II - Sin goce de haberes 

 

Art. 3°. Todo miembro del personal docente de esta Universidad, que desempeñe un cargo docente o 

de investigación con una antigüedad no menor de dos años en la misma, tendrá derecho a usar 

licencias sin goce de haberes cuando se proponga realizar estudios, investigaciones, trabajos 

científicos, técnicos o artísticos, participar o dictar cursos en el país o en el extranjero, de acuerdo a 

los siguientes términos: 

 

a) Por un término no mayor de dos años, en un todo de acuerdo con lo estipulado en los incisos a), 

b) y d) del artículo 2º.  

 

b) En caso de no dar cumplimiento a la obligación establecida en el inciso d) del artículo 2º caducará 

inmediatamente su designación. El/la docente con dicha sanción no podrá ser designado/a 

nuevamente en ninguna dependencia de la Universidad por durante dos años, contados a partir 

del momento en que debió reintegrarse. 

 

Art. 4º. Quienes sean miembros del cuerpo docente de la Universidad Católica de Córdoba podrán, 

por única vez, obtener licencia -sin goce de haberes- renovable anualmente, por un término no mayor 

de cinco años para realizar estudios de doctorado. 

El personal docente que obtenga una beca doctoral para desempeñarse en su mismo lugar de trabajo 

en esta Universidad, tendrá derecho a usufructuar licencia sin goce de haberes en el cargo que ha 

sido designado, mientras dure la beca. 

 

Art. 5º. Las personas solicitantes que se acojan a lo establecido en el artículo anterior deberán 

satisfacer las siguientes condiciones: 

 

a) Que hubiere obtenido el título de licenciado/a o equivalente, y que presente carta de aceptación 

como estudiante del doctorado. 

 

b) Que la autoridad de la unidad académica, con su Consejo de profesores, donde se desempeña la 

persona interesada, produzca un informe sobre la conveniencia de otorgar el permiso, las ventajas 

que para la formación docente o de investigación puede representar; los beneficios que pueda 

reportarle a la Universidad. Deberá informar asimismo sobre los antecedentes respecto a la 

universidad, facultad, instituto o unidad académica donde realice los estudios del doctorado. 

 

c) Que la persona solicitante presente un informe anual de lo realizado (visado por su director), 

incluyendo estudios realizados, materias aprobadas, bibliografía, resultado de las investigaciones 

y observaciones pertinentes, bajo condición de que de no ser presentado en término y/o aprobado 

por incompleto o insuficiente pueda dejarse sin efecto el beneficio. 

 

d) Que el/la interesado/a prometa que al finalizar su licencia se reincorporará a la Universidad 

Católica de Córdoba, al menos, por un período equivalente a la mitad de la licencia obtenida, en el 

cargo que desempeña u otro similar que se asigne, en lo posible relacionado al mejor 

aprovechamiento de las aptitudes adquiridas, y que presentará dentro de los tres meses de su 

reincorporación un informe completo de la tarea realizada y un ejemplar impreso de su tesis. 
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Art. 6º. Cualquier integrante del personal docente de esta Universidad, con una antigüedad no menor 

de dos años en la UCC, podrá obtener licencia sin goce de haberes, acreditando su designación en un 

cargo de mayor jerarquía dentro de esta casa de altos estudios que impida (por razones de dedicación, 

compromiso de intereses, entre otros), el desempeño de otras actividades en las que se encuentre 

designado/a. La licencia será concedida mientras se conserve la designación en el cargo de mayor 

jerarquía. 

 

Art. 7º: Todo miembro del personal docente de esta Universidad podrá obtener licencia sin goce de 

haberes, por razones particulares por un máximo de un año en el cargo docente que posee con una 

antigüedad no menor a dos años. 

 

Art. 8º. La designación del profesor/a interino/a en relación a los artículos 6º y 7º se realizará,  sin 

mediar el proceso de selección docente ordinario de la UCC y su duración podrá extenderse durante 

el tiempo de la licencia otorgada. Cumplido el plazo de dicha licencia, si el docente que la había 

solicitado no se reincorporara, se procederá a una convocatoria pública para la selección del nuevo 

personal docente. El personal docente interino designado podrá presentarse como aspirante en la 

convocatoria para cubrir la cátedra. 

 

 

III - Disposiciones generales 

 

Art. 9º. Las licencias a que se refieren los artículos 1º; 3º y 7º podrán otorgarse una vez por decenio, 

en forma completa o fraccionada. Por razones debidamente fundadas y de manera excepcional, podrá 

extenderse el tiempo en los casos previstos en los artículos 3º y 7º. 

 

Art. 10º. Las situaciones no previstas expresamente serán resueltas, en cada caso, ajustándose al 

espíritu y a los principios que conforman la presente reglamentación. 
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