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Taller: Instrumentos Legales de 

Funcionamiento 
 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

   Las Universidades Nacionales como todo ente público cuenta con un 

conjunto de Leyes y Reglamentaciones que regulan su funcionamiento. Por 

consiguiente cada una de las reparticiones u organismos universitarios deben 

contar con agentes capacitados técnicamente en el conocimiento sobre la 

legislación vigente, puesto que de no contemplarse las mismos los resultados 

redundarían en una potencial afectación de derechos o intereses de la 

Universidad y de terceros, y por ende en eventuales conflictos de orden 

jurídico. 

 La particular estructura estatutaria de las universidades, resultante de la 

Ley de Educación Superior y de sus propios Estatutos, como así también las 

leyes que regulan las actividades de los organismos públicos exigen una 

capacitación constante sobre las actualizaciones y modificaciones de las 

mismas. 

 El conocimiento teórico-práctico de los instrumentos legales y de las 

reglamentaciones vigentes dentro de la Universidad facilitara el desarrollo  de 

las actividades de administración dentro de cada organismo que forma parte de 

esta casa de Altos Estudios. 

 

 

TEMARIO: 

 TEMA I.- Las Leyes Universitarias: Contenidos básicos - Leyes “marco” y 

leyes “reglamentaristas” – Desarrollo Histórico La Ley 24.521 de 
Educación Superior: Análisis crítico de su articulado - Perspectivas de 
reforma.  

  

 Tema II La Universidad en el Sistema Institucional - Autonomía y 

Autarquía - La Universidad como administración independiente - 
Organización jurídico-institucional de las Universidades: El Cogobierno: 

órganos unipersonales y colegiados – Rectorado, Facultades y Escuelas: 

interrelación funcional. 

  
 Tema III.- Normativa Universitaria: Los Estatutos universitarios como 

normas de diseño institucional – El Estatuto de la UNT: contenido - 
Normas reglamentarias y de alcance particular de los órganos 
universitarios – Análisis de otras disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 
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 Tema IV.- Ley de Procedimientos Administrativos: Las normas de 

procedimiento administrativo, ley 19.549 y sus decretos reglamentarios: 

Trámite administrativo de Expedientes. Reconstrucción. Escritos.  
Representación. Constitución de domicilios. Vistas. Notificaciones. 
Recursos. Conclusión del procedimiento: Archivo de actuaciones. 

 
 

Todos los temas incluidos en el Taller estarán destinados formar agentes no 

docentes con una capacitación dirigida y especializada con miras a formar 

cuerpos técnicamente calificados para una tarea de excelencia. 

 

METODOLOGÍA:  

- Modalidad de dictado: presencial en sala de capacitación 

- Exposición a cargo del capacitador y permanente interrelación con los 

asistentes. 

- Ejercicios Prácticos – utilización de diferentes técnicas de integración y 

asimilación conceptual 

- Evaluación de los participantes y del capacitador 

 

CAPACITADOR:  

Dra. Patricia Gerbán 

Dr. Pablo Martin Mercado 

 

DURACIÓN: 

Cuatro encuentros con una duración de dos horas reloj cada uno. 

 

 

POR INFORMES E INSCRIPCIÓN:  

Centro de Capacitación UNT. San Lorenzo 777. Tel: 0381- 4526028 

 

 


