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CDE.- EXPTE. INTERNO. 005 -IUPS/2020           RESOLUCIÓN Nº     063  / 2020 - IUPS 

            SAN SALVADOR DE JUJUY, 19 NOV 2020 

 
VISTO: 

  La necesidad de crear en el marco del Instituto Universitario Provincial de Seguridad de 
la Provincia de Jujuy un Régimen para los Concursos Docentes a designar y… 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), se 
crea por Ley Nº 6120, sancionada el 12 de abril del año 2019, con autonomía académica e 
institucional y autarquía económica financiera. Se rige por la Constitución Nacional y por la 
Constitución de la Provincia de Jujuy, por su Ley de creación, por la Ley de Educación Superior y 
demás normativa de aplicación, por su Estatuto Provisorio y las reglamentaciones que se dicten. 

Que, el IUPS para su puesta en funcionamiento se erige sobre la 
base del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), establecimiento de nivel superior no 
universitario, creado por el Poder Ejecutivo Provincial, por Decreto Nº3126-G-01, de acuerdo a 
lo previsto en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y Ley de Educación Superior Nº24521. 

Que, mediante Resolución Nro. 00184-MS/2019 de fecha 19 de 
septiembre del 2019, el Sr. Ministro de Seguridad constituyó la designación del Rector 
Organizador del IUPS.  

Que la Ley Nacional de Educación Superior establece en su art. 11 
inc. a) que los docentes tienen el derecho a acceder a la carrera académica, a los cargos y a horas 
mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición, por lo que es obligación de 
esta Universidad garantizar el ingreso a la misma en dicha manera. Así mismo el citado cuerpo 
normativo en su art. 49 prevee que el rector organizador contara con las atribuciones propias 
del cargo y las que normalmente corresponden al Consejo Superior.  

 

Qué, el Estatuto Provisorio del IUPS establece que sus docentes 
deberán acceder al cargo en concurso público y abierto de títulos, antecedentes y oposición 
como también que es el Consejo Superior quien define el Régimen General de Concursos.  

Que, atento la etapa de normalización que atraviesa este Instituto 
Universitario, resulta necesaria la adopción provisoria de un régimen que sea de aplicación para 
el llamado a concursos en áreas de conocimiento y/o unidades curriculares que pertenezcan a 
carrera universitarias que se encuentran aprobadas según los establece la referida Ley Nacional 
de Educación Superior.  

Que, por lo tanto, en el marco de este periodo de normalización 
en orden a los objetivos trazados en el Estatuto Provisorio y al cumplimiento de los imperativos 
fijados por la ley, se considera oportuno y conveniente avanzar hacia el establecimiento de un 
régimen de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para cargos docentes de 
esta Casa de Altos Estudios. 
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Que, esta Universidad Provincial tiene la autonomía para 

establecer sus propias regulaciones, por el plazo que dure el periodo de su constitución, en ese 
Orden de Autonomías y conforme lo dispuesto en la Resolución Nro. 010/2020-IUPS dentro de 
las facultades concedidas al Rector Organizador es que se  constituyó el CONSEJU SUPERIOR 
PROVISORIO del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, el cual debe tener la 
participación en el proceso de selección como autoridad de intervención en el mismo. 

Por ello, y en uso de las facultades que el cargo le confiere… 

 

LA RECTORA ORGANIZADORA 

DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: APRUEBESE el REGLAMENTO PROVISORIO DE CONCURSOS DOCENTES PARA EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO PROVINCIAL DE SEGURIDAD – JUJUY, conforme obra en el ANEXO 
I, II, III, IV, V, VI y VII de la presente Resolución y con carácter excepcional hasta tanto se 
conformen las distintas instancias académicas de la Universidad. 

ARTÍCULO 2°: PUBLIQUESE el REGLAMENTO aprobado en el artículo 1ro. del presente en la 
página oficial del Instituto Superior de Seguridad Pública a los fines de su difusión. 

ARTÍCULO 3°: ESTABLEZCASE que el REGLAMENTO PROVISORIO aprobado en el artículo 1ro. 
será de aplicación para la selección de docentes para las carreras que constituyan la oferta 
académica del IUPS y para las carreras vigentes en el ISSP durante el periodo de transición 
conforme lo establece la Ley Nº 6120 ccte.- 

ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese y archívese.- 

 


