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VISTO la Resolución de Consejo Superior N°309/09 y su modificatoria 
Resolución N°322/l0 de Consejo Superior, por las cuales se aprueba el Régimen General de Carrera 
Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y: 

CONSIDERANDO: 

QUE es necesario adecuar la reglamentación en la Facultad de Ingeniería del 
citado Régimen. 

QUE el tema fue girado a la Comisión de Interpretación y Reglamento y a la 
Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo, y luego tratado en reunión aprobándose en el seno 
de este Consejo la propuesta que da origen a la presente Resolución, según consta en Acta N° 449, 

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32° del 
Estatuto de la U.N.R.e. 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Proponer al Consejo Superior de la U.N.R.e. apruebe la Reglamentación del 
Régimen de Carrera Docente para la Facultad de Ingeniería y que como Anexos 1, 11, I1I, IV Y V, 
forman parte de la presente Resolución. 

ARTICULO r.- Establecer que la evaluación anual 2009 de carrera docente en la Facultad de 
Ingeniería se hará de acuerdo a 10 previsto en las Resoluciones de Consejo Superior Nros.170/93, 
N°181195 y sus modificatorias Resoluciones N°240 y 242/06 de Consejo Superior. 

ARTICULO 3°._ Dejar sin efecto las Resoluciones de Consejo Directivo N°003/95 y sus 
Modificatorias Resoluciones Nros. 067/05 y 137/06 de Consejo Directivo y solicitar al Consejo 
Superior deje sin efecto las Resoluciones Nros. N°181195 y sus modificatorias Resoluciones N°240 
y 242/06 de Consejo Superior. 

ARTICULO 4°._ Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las Áreas de 
competencia. Cumplido, archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑo DOS MIL 
DIEZ. 

RESOLUCION N°173/10 

(fj1¿d'{1 
::lE NO FAC. ING. - UNRC 



1 lrui.,¿rttzltzd -,lG c'rcrut / cút (tllr, 6)¿.¿tt'¿o

%aat/t a/ /e, 97gzaizño

ANEXO I - Res. Cons.Direc. N"173l10

REGLAMENTACION REGIMEN DE CARRERA DOCENTE

ARTICULO I'.- SIN REGLAMENTAR.

DE LOS REQUISITOS Y FTINCIONES DE LOS DOCENTES

ARTICULO 2" .- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO 3' .- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO 4"- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO 5"- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO 6"- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO 7"- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO 8"- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO 9".- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO IO"- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO I I"-
a)- Con respecto a la actividad docente se establece una carga horaria mínima de enseñanza frente a
alumnos (dictado de clases de grado y posgrado), de acuerdo a la dedicación:
Docente con dedicación Simple: 60 hs. anuales. (máximo recomendable: 80 hs)
Docente con dedicación Semiexclusiva: 80 hs. anuales. (máximo. recomendable: 100 hs)
Docente con dedicación Exclusiva:120 hs. anuales. (máximo recomendable: 200 hs)

Podrá destinarse parte de esta carga horaria frente a alumnos para el dictado de cursos de posgrado
y/o de ingreso, asegurando un mínino de horas de clases de grado: 36, 48 y 72 horas para la
dedicación Simple, Semi-Exclusiva y Exclusiva, respectivamente.

b)-Además, los docentes deberán frjar horarios de consulta exhibiéndolos en lugares visible para
los estudiantes.

c)- A efectos de acreditar el 50 % de dedicación a actividades docentes se considerarán, además de
las horas de clase frente a alumnos y las horas de consulta, las actividades de gestión, de formación
de recursos humanos, de planificación, preparación y control de las actividades de enseñanza-
aprendizaje, tales como:

o Gestión
Director de Carrera
Director de Departamento
Vice-Director de Departamento



Secretario de DePartamento

ResPonsable de Area

Consejero (directivo y superior): titular y suplente

lntegrante de Comisión Curricular

Integtante de Junta Académica

lntegrante de Comisión Práctica Profesional

o Preparación y/o dictado de nuevas asignaturas

. Aciualización de los contenidos de la asignatura

Participación en seminarios de cátedra

Participación de reuniones de área

Formación de docentes (aludantes de segunda' ayudantes de primera'

¿""""t"t que participan del dictado de la asignatura)

producción de material de estudio (guía de trabajos prácticos de problemas,

apuntes teóricos' libros, etc')

a

a

a
etc. en general

guía de estudio,

o Preparación y corrección de exámenes

o Tutoría de alumnos
o Implementación de prácticos de laboratorio

¡ Actualización biblio gráfrca

o Participación en proyectos pedagógicos

r Prácticas sociocomunitarias
o Actividades vinculadas con Higiene y Seguridad

En el informe ¿e actwi¿ades el docenie deúerá óonsignar la carga horaria asignada y un detalle de

cada una de estas actividades que realice'

DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

ARTICULO 12"'- 
| t,- t^^^^+^^^ff^, rediante el cual el docente se prepara,

Se considera la formación docente como el ploceso contlnuo rr

desde una perspe"tlua multidisciplinaria, tanto en aspectos inherentes a los fundamentos de su

disciplina específica como a los áemás ;;;;;"t $edagógicos' epistemológicos' lingüísticos' etc')

involucrados en todo proceso de enseñanza-aprendizaje'

cada Departamento de ra Facultad, programará las actividades de formacióny actuarización para

sus docentes, estableciendo las metas paía cadadocente con miras a cumplir con los objetivos del

ffi""ffilil::ti:n::i#?loorrruuo de los docentes se considera que, para el caso de auxiliares

de docencia (n'u¿ani"s de primeia y JiPt, podrán destinar el 20oA de la carga docente para la

formación propia. L,sto para aquellos ¿o".nif, que realicen.una calrera de posgrado' por el tiempo

de duración de dicha ca,eÍa y sujeto u 
-iu 

oirponibilidad. de recursos humanos para cubrir las

necesidades de las asignaturas. Estos d;rtm ñdrán además, por una única vez y contando con la

autorización del Departamento al cual p;;;;' dedicar la^totalidad de su carga horaria a la

formación de posgrado' por un período de hasta 6 meses'

Se deberá tener en cuenta, en el momento de la distribución del presupuesto, la disponibilidad de

recurso s necesarios para la formac ión docente'

DEL INGRESO Y PERMANENCIA EN LA CARRERA DOCENTE'

ARTICULO 13"- SIN REGLAMENTAR
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DE LA CARRERA DOCENTE Y EL CONTROL DE GESTIÓN

ARTICULO l4'.- En el ámbito de la Facultad de Ingeniería serán órganos de administración de la

Carreru Docente: los distintos Departamentos que la integran, el Comité de Control de Gestión de

Carrera Docente, los Comités Académicos Especiales que en su ámbito se constituyan, la Secretaría

Académica de la Facultad y el Conseio Directivo.

ARTICULO 15".- Para hacer efectivo el cumplimiento del control de gestión de la actividad

académica establecida por Resolución 309/09 del Consejo Superior, se establecen funciones del

Decanato, del Consejo Directivo, de los Departamentos y de los Docentes según se detalla:

I.. DEL DECANATO
a) Elevar antes del 1 de octubre de cada año una propuesta de Plan Institucional al Consejo

Directivo

2.- DEL CONSEJO DIRECTIVO
a) Aprobar antes del 15 de Diciembre del año en curso el Plan Institucional para el siguiente ciclo

lectivo, el cual debe comprender actividades docentes, de investigación, de extensión y de

formación de recursos humanos.

b) Llevar a cabo, al ftnalizar el año académico, una evaluación del grado de cumplimiento del Plan

Institucional.

c) Aprobar en forma definitiva las planificaciones docentes elevadas por los Departamentos.

d) Resolver sobre las evaluaciones anuales de la Carrera Docente.

3.- DE LOS DEPARTAMENTOS

a) Comunicar a los docentes del Deparlamento el contenido del Plan lnstitucional.

b) Receptar y visar el Plan de Trabajo Anual y los Informes de Actividades (estado de avance anual

e informe bienal) de los docentes del Departamento.

c) Elevar a la Secretaría Académica de la Facultad toda la documentación recibida de los docentes,

a los efectos de que sean puestos a disposición del Comité de Control de Gestión de Carrera

Docente.

4.- DE LOS DOCENTES.

a) Tomar conocimiento del Plan Institucional.

b) Presentar al Departamento, antes del 28 de febrero de cada año, su Plan de Trabajo Anual. En

caso de presentar un Plan de Trabajo no integrado al Institucional, éste deberá estar debidamente

fundado.
La no presentación (o no aprobación) del Plan de Trabajo Anual tendrá como consecuencia la no

evaluación de los informes de actividades (estado de avance e informe bienal).

c) En el Plan de Trabajo al que se hace mención en el apartado anterior deberán constar:
- Actividades de enseñanza.



- Actividades de investigación y/o desarrollo, transferencia, extensión.
- Actividades de formación y actualizaciín
- Actividades de administración y/o gobiemo
- Otras actividades académicas.

Se realizará mediante la planilla que figura en el ANEXO II.

d) Elevar al Departamento los Informes de Actividades (estado de avance anual e informe bienal)
antes del 28 de febrero del año inmediato posterior.

ARTICULO 16".- El Plan de Trabajo Anual y los Informes de Actividades (estado de avance anual
e informe bienal) de los docentes serán elevados por los Departamentos a la Secretaria Académica
de la Facultad quien los pondrá disposición del Comité de Control de Gestión de Carrera Docente
junto a los informes de los alumnos, antes del 15 de Marzo de cada año a los fines de su análisis y

evaluación.

ARTICULO 17"
a) Informe de alumnos
Los informes de los alumnos versarán fundamentalmente sobre aspectos del desarrollo del proceso

de enseñanza-aprendizaje en el curso de que se trate y se harán mediante cuestionario estandarizado

de acuerdo a los lineamientos previstos en el Anexo III.
Los informes se realizarán inmediatamente después de concluido el cursado del primer y segundo

cuatrimestre de cada año.
El informe será de carácter obligatorio para todos los alumnos en aquellas asignaturas que se

hubiesen inscripto en el ciclo lectivo que se evalúa, y la no efectivización del mismo impedirá la

inscripción a examen durante los meses de Julio-Agosto y Noviembre-Diciembre de ese año.

Razones debidamente fundadas, presentadas mediante nota del alumno a la Secretaría Académica,

permitirán la excepción a la obligatoriedad.
La información relativa a los informes pernanecerá en la Secretaría Académica, archivada

convenientemente y bajo su responsabilidad.
Para simplificar el trabajo del Comité de Control de Gestión de Carrera Docente, con los datos

recabados se elaborará un informe resumen detallado para cada Docente. Toda la tarea será

controlada por el Secretario Académico, quien resolverá ante cualquier problema que se ocasione.

Estarán a disposición de los miembros del Comité de Control de Gestión de Carrera Docente el

informe resumen. Todos los informes de los alumnos peÍnanecerán en la Secretaría Académica

hasta el vencimiento de los plazos de presentaciones, impugnaciones y recusaciones previstas en la

presente reglamentación y que oportunamente fueran resueltas. Vencidos estos plazos los informes

serán destruidos.
En caso de duda el Comité de Control de Gestión de Carrera Docente podrá solicitar ala Secretaría

Académica ampliación de la información.

b) Autoinforme de cada docente
Los docentes deben presentar el informe de sus propias actividades: un estado de avance anual y un

informe bienal (ANEXO IV)

c) Informe del docente responsable y del equipo de trabajo al que pertenece el docente

El informe del docente responsable y del equipo de trabajo al que pertenece el docente será bienal, y

se realizará mediante la planilla que figura en el ANEXO V

La evaluación y la planificación de la actividad docente son consustanciales con el Régimen de

Carrera Docente adoptado por la Universidad y la Facultad. Ambas se constituyen en las dos

principales henamientas para que, tanto docentes como institución, adviertan potenciales aspectos

susceptibles de mejora y proyecten un cambio en vistas a lograrla'
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En tal sentido, es necesaria una cuidadosa atención en la elaboración de estos registros consignando

toda la información de la manera en que ésta es requerida en las planillas.

Al solicitar la presentación conjunta del Informe de Actividades y el Plan de Actividades para el

siguiente año, se busca que los docentes evalúen, en primer lugar, la tarea desarrollada durante el

año para, a continuación y basándose en los aspectos más salientes de dicha evaluación, elaboren su

plan.

ARTÍCULO 18.- Antes del 3l de Diciembre de cada año se conformaráel Comité de Control de

Gestión de Carrera Docente de la siguiente manera:
a) Serán miembros titulares los profesores efectivos que hayan sido Directores de Departamento en

el período que se evalúa.
b) Serán miembros suplentes los profesores efectivos que hayan sido Subdirectores de

Departamento en el periodo que se evalúa.
El Centro de Estudiantes designará a dos alumnos que actuarán como veedores en el Comité de

Control de Gestión de Carrera Docente. Estos alumnos deberán cumplir con los mismos requisitos
que los exigidos para ser miembros del Consejo Directivo.

Solo podrán conformar el Comité de Control de Gestión de Carrera Docente aquellos docentes cuyo

último informe bienal de Carrera Docente haya resultado positivo.

En caso de que algún Director o Subdirector no haya sido Profesor Efectivo en el período a evaluar,

el Departamento a quien pertenece dicha persona deberá designar un reemplazante para el Comité

de Control de Gestión de Carrera Docente. Dicho reemplazante deberá ser Profesor efectivo del

Departamento con último informe bienal POSITIVO.

El Secretario Académico de la Facultad podrá participar en las reuniones del Comité de Control de

Gestión de Carrera Docente con derecho avozy sin voto.

ARTICULO I9.-
Para la evaluación del Plan e Informes, será considerada la coherencia entre 1o propuesto o previsto

en el Plan y lo realizado y comunicado por medio del Informe. Con el objetivo de observar el

cumplimiento de 1o planificado y considerar posibles excepciones.

Con una mirada general será posible pensar el grado de adecuación e integración del Plan al

Proyecto Institucional.
De esta manera, se espera dar lugar a la consideración, en el Plan o en el Informe y con propósitos

de superación, de eventuales dificultades señaladas al docenle por parte del Comité Académico en

anteriores informes.

El resultado de la evaluación de los Informes de Actividades (estado de avance e informe bienal)

será comunicado a los docentes, antes del 30 de abril del año siguiente. En el caso del Informe de

Estado de avance, permitirá que pueda ser tenido en cuenta para la realizacion de sus actividades

futuras, contribuyendo así a mejorar el resultado del informe bienal. En el caso de los Informes

Bienales dará a conocer los dictámenes en forma simultánea al Consejo Directivo de la Facultad, a

través de Secretaría Académica.

El resultado de la evaluación del Informe Bienal podrá ser:

a) POSITIVO.
b) Posrrlvo coN OBSERVACIONES
c) NEGATIVO



En lo referente a estabilidad laboral y promociones del docente los resultados a) y b) tendrán las

mismas consecuencias que los informes po,iti.,,o, o favorables establecidos en la Resolución 309109

*;t fifff ?Hill'u" coN .BSERVACT'NES corresponde cuando el cumplimiento de las

funciones del do"ente satisface en foáu parcial lo establecido en los artículos citados

precedentemente' 1 --:^^^^^ ̂ r^^+^o ̂ ,,o lnq informes Nesativos establecidos
Los informes NEGATIVOS tendrán los mismos efectos que los informes Negatir

en la Resolución ¡Oq¡Og del Consejo Superior y colresponderán a aquellos docentes cuyas

actividades realizadas en los años que r..uulourr.o huyun alcanzadoel nivel esperado de acuerdo a

;:'lj:t;ffiL:::'JX"i3'"-n" el comité de control de Gesrión de carrera Docente se deberán

explicitar claramentJio, urp..,o, fundamentales que se tuvieron en cuenta en la evaluación'

Se harán constar en estos dictámenes todas las oúservaciones' sugefencias y recomendaciones que

el Comité considere que contribuyan al ,ntio**i'nto-de la-áctiii¿a¿ del docente evaluado y del

funcionamiento la Facultad y de 
-iu' 

Uniu"'sidad' Las observaciones' sugerencias y

recomendaciones ,to estarán vinculadas únicamente al resultado POSITIVO coN

.BSERVACIONBS, debiendo asentarse en todos aquellos dictámenes que el comité considere

['"'"¡"fi1;.nte con er dictamen del comité o: 1"i:li',9::t::]::":1,T::i3:;'"te 
se entregará

a los docentes sus ."t .tp""áientes informes de docentes de la cátedra que integra'

Los informes resúmen., d. lu opinión de los alumnos qu" ,"-t ufun 
"onfetcionudo 

¿t acuerdo a lo

establecido en el artículo 17 de la presente reglamentación' se enttegarín al docente vna vez

fiffi*:1?":t#:fi:i:':."l'¿:lt:") días hábiles a parrir de notincado, podrá soricitar ar consejo

Directivo r""onria"rl.io" a" ü ¿"t",-l"uáo' Este deberá expedirse dentro de un plazo no mayor a

los15 (qu ince )o iu r r ta t i t " r .En todos loscasose ld i c tamen f ina l se ráp roduc idopore l conse jo
Directivo de la Facultad, quien podrá .oii.iiu, 

"-pliación 
del informe emitido al comité de control

de Gestión de Canera Docente

La evaruación de carrera Docente de los miembros docentes del comité de control de Gestión de

carrera Docente set.realizada por u"u co-i'ión Ad-Hoc de consejeros Directivos' quienes

utllizarántu -i,-u *ttodotogiu que la utilizada por el citado Comité'

ARTICULO 20.- SIN REGLAMENTAR'

DE LA PROMOCIÓN EN LA CARRERA DOCENTE'

ARTICULO 21: SIN REGLAMENTAR

ARTICULO 22..

1. DE LOS PEDIDOS DE PROMOCIÓN

El Consejo Directivo de la Facultad deberá, al comienzo del año académico, contemplar una fecha

límite para laor.r"rr*ion de los p.oia* á" promoción por parte de los flPr.ra]rtes, 
a través de los

Departament". q;;^l;,"gran los q;. d"úrá"'establecer ét o'¿ttt de prioridad' La fecha deberá ser

dada a publicidad a travá de cartéles *u*f"' u otro medio' una vezft¡udu pot el Consejo Directivo'

debiéndose ur.go*, di.ha difusión ur..nár u.inte (20) días antes de vencido elplazo'

para dar curso a las peticion.r, ,. t.ndrl-e'cu.ntu lá disponibilidad de puntos por parte de la

Facultad como así también las prioridaiJs i¡uou, por los departam"ntos y él consejo Directivo de

la Facultad en cuanto a:
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a) necesidades académicas y/o promoción de recursos humanos en asignaturas, áreas u

orientaciones.
b) el rendimiento del docente que solicita promoción dentro de la Carrera Docente de la Facultad.

2. DEL TNÁUNN PARA LA PROMOCIÓN
L- Una vez que el Consejo Directivo ha determinado los pedidos de promoción a los que dar curso,

debe dar a publicidad la lista de cargos a promocionar, en carteles murales durante cinco (5) días

hábiles posteriores a la resolución, debiendo especificarse el cargo y dedicación a promover.

II. - Dentro de los cinco días posteriores a la publicación de la lista de aspirantes a ser promovidos

se podrán presentar recursos de reconsideración, debidamente justificados, de la decisión tomada
por el Consejo Directivo. Los recursos de reconsideración presentados deberán tramitarse hasta su

resolución definitiva.
El Consejo Directivo debe resolver sobre la objeción formulada, dentro de los quince (15) días de

recibida la misma, y dentro de los dos (2) días siguientes de dictada la resolución notificar a las
partes.

Dentro de los cinco (5) días de recibida la notificación, las partes podrán apelar la resolución
recaída ante el Consejo Superior, quien resolverá definitivamente la cuestión.

III.- Vencidos los plazos de pedido de reconsideración o resueltos los pedidos que se hubieren
presentado, dentro de los diez (10) días subsiguientes los aspirantes cuyos pedidos de promoción

hayan sido aceptados deberán presentar en mesa de entrada de la Facultad y bajo recibo, la siguiente

información básica:

l.- Nombre y apellido del aspirante.
2.-Lugar y fecha de nacimiento.
3.- Datos de fil iación y estado civil.
4.- Documento de identidad u otro documento que legalmente lo reemplace con indicación de la

autoridad que lo expidió.
5.- Domicilio real y domicilio constituido para el concurso.
6.- Mención pormenorizada y documentada de los elementos que permitan valorar la capacidad

académica (docencia, investigación, extensión, servicios y función de Conducción

Universitaria) del aspirante, a saber:

a) Títulos universitarios, con indicación de la Facultad y Universidad que los otorgó.

b) Antecedentes docentes e índole de las tareas desarrolladas, indicando la institución, el período de

ejercicio y la naturaleza de su designación.

c) Antecedentes científicos consignando las publicaciones (con determinación de la Editorial o

Revista en el lugar y fecha de publicación) u otros relacionados con la especialidad, así como los

cursos de especializacion seguidos, conferencias y trabajos de investigación realizados, sean editor

o inéditos. En este último caso, el aspirante deber presentar un ejemplar firmado. El CAE podrá

exigir que se presenten copias de las publicaciones y trabajos realizados, las que ser n devueltas una

vez sustanciada la promoción.

d) Antecedentes de prestación de servicios a la comunidad de aquellas Unidades Académicas, que

tengan la capacidaá de ofrecerlos en su ámbito o Área de influencia y que atiendan a las

necesidades de docencia, investigación y formación de recursos humanos.

e) Actividades de extensión y hansf-erencia tecnológicas.



f) Actuación en funciones de conducción académica en Universidades e Institutos Nacionales,

Provinciales y Privados del pais o del extranjero.

g) Participación en congresos o acontecimientos similares nacionales o intemacionales,

especificando el carácter de su participación.

h) Una síntesis de los aportes efectuados en el ejercicio de la especialidad respectiva.

i) Una síntesis de la actuación profesional,

k) Todo otro elemento de juicio que se considere valioso. En todos los casos se deberá mencionar

el lugar y el lapso donde las actividades correspondientes fueron realizadas.

No se admitirá la presentación de nuevos títulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al plazo

establecido.

3. DEL COMTTÉ ACADÉMICO ESPECIAL

I - Integración del Comité Académico Especial.

La evaluación para la promoción será realizada por un Comité Académico Especial integrado por

tres (3) Profesores Efectivos de categoría igual o superior a la postulada y con antecedentes en el

Área u Orientación objeto de la evaluación. Para evaluación de profesores el Comité, Académico

Especial deber estar integrado por al menos dos (2) miembros ajenos al cuerpo docente de esta

Universidad.Para los cargos de Auxiliares Docentes, al menos uno (1) de los miembros deber ser

de otra Universidad.
El Comité Académico Especial evaluará al postulante teniendo debidamente en cuenta los

antecedentes presentados y los resultados de sus informes bienales. El resultado de la evaluación

deberá ser elevado al Consejo Directivo de la Facultad, quién resolverá el pedido de la promoción.

II - Designación del Comité Académico Especial.

I - Los Miembros del Comité Académico Especial serán designados por el Consejo Directivo a

propuesta del Departamento correspondiente, dentro de los l5 días posteriores al vencimiento de los

plazos de pedido de reconsideración sobre la lista de aspirantes a promocionar definida por el

bonsejo Directivo o a la fecha de resolución definitiva de los pedidos de reconsideración que se

hubieren presentado.

2 - Recusación del Comité Académico Especial'

2.1 - Los Miembros del Comité Académico Especial podrán ser recusados por los aspirantes

con causa fundada, por escrito y dentro de los cinco (5) días siguientes de tomar conocimiento de

la designación del Comité. El Plazo establecido en este artículo se entenderá también para las

"*.uruóion.s 
que pudieranrealizar los miembros del Comité Académico Especial.

2.2 - Seráncausales de recusación:
a) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad entre los

Miembros del Comité Académico y algún aspirante.
b) Tener los Miembros del Comité Académico Especial o sus consanguíneos o afines, dentro

d; los grados establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad con algunos de los

aspirantes
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c) Tener el Miembro del Comité Académico Especial pleito pendiente con el aspirante
d) Ser el Miembro del Comité Académico Especial o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor

o fiador.
e) Ser o haber sido el Miembro del Comité Académico Especial autor de denuncia o querella contra

el aspirante o denunciado o querellado por éste ante los Tribunales de Justicia o Tribunal

Académico con anterioridad a la designación del Comité Académico Especial.
f) Haber emitido el Miembro del Comité Académico Especial opinión, dictamen o recomendación
que pueda ser considerada como prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramita.
g) Tener el Miembro del Comité Académico Especial amistad íntima con alguno de los aspirantes o

enemistad o resentimiento que se manifiesta por hechos conocidos en el momento de su

designación.
h) Haber recibido el Miembro del Comité Académico Especial beneficios del aspirante.
i) Carecer el Miembro del Comité Académico Especial de versación reconocida en el Área del

conocimiento científico técnico motivo del concurso.
j) Transgresiones a la ética universitaria por parte del Miembro del Comité Académico Especial,
debidamente documentadas.

2.3 - Todo Miembro del Comité Académico Especial que se hallare comprendido en algunas de

las causales de recusación mencionadas en los incisos a) al h) estará obligado a excusarse.

III - Actuación del Comité Académico Especial.

Dentro de los tres (3) días de vencidos los plazos para las recusaciones, excusaciones o
impugnaciones, o cuando ellas hubieren quedado resueltas con carácter definitivo, el Decanato de la

Facultad deberá remitir al Comité Académico Especial los antecedentes, los Informes bienales de
cada postulante, y cualquier otra información adicional de Carrera Docente y legajo pcrsonal que el

Comité Académico Especial solicite.
El Comité Académico Especial deberá expedirse dentro de los treinta (30) días de haber recibido la

documentación citada en el párrafo anterior, constituyéndose en reunión citada a tal efecto para

proceder a la evaluación de los antecedentes. En caso de considerarse conveniente se realizarán

entrevistas con el o los aspirantes, en fecha a determinarse en común acuerdo con el Decanato de la

Facultad, ello a los ef'ectos de aclarar aspectos de los Informes bienales u otras consideraciones que

puedan ser de importancia para la elaboración del dictamen por parte del Comité Académico

Especial.

IV - Dictamen del Comité Académico Especial.

El dictamen del Comité Académico Especial deberá ser notificado a los aspirantes por el Decanato

dentro de los dos (2) días de emitido y ser impugnable por defectos de forma o procedimiento así

como por manifiesta arbitrariedad, dentro de los cinco (5) días de la notificación. Este recurso

deberá imponerse y fundarse por escrito ante el Consejo Directivo.

Dentro de los diez (10) días de haberse expedido el Comité Académico Especial, sobre las bases del

dictamen y de la impugnación que hubiere formulado el aspirante, la cual deberá quedar resuelta

con el asesoramiento legal si correspondiere, el Consejo Directivo podrá, si lo estima apropiado:

a) Solicitar a los Miembros del Comité Académico Especial la ampliación o aclaración del

dictamen, en cuyo caso aquel deberá expedirse dentro de los diez (10) días de haber tomado

conocimiento de la solicitud.



b) Aprobar el dictamen, si éste fuese unánime o alguno de los dict'ámenes, si se hubiesen
emitido varios.

c) Declarar desierta la promoción.

d) Dejar sin efecto la promoción.

La resolución recaída sobre la promoción deberá ser en todos los casos fundada y comunicada a los
aspirantes quienes, dentro de los cinco (5) días posteriores, podrán impugnarla ante el Consejo
Directivo por defectos de forma o de procedimientos, asi como por manifiesta arbitrariedad, con
debidos fundamentos.

V - Designación de Docentes.

La designación de Auxiliares estará a cargo del Consejo Directivo de la Facultad. El Consejo
Directivo propondrá al Consejo Superior la designación de los Profesores.

ARTICULO 23.- SIN REGLAMENTAR.

DE LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ARTICULO 24.. SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO 25.- SIN REGLAMENTAR.

ARTICULO 26.- SIN REGLAMENTAR.
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ANEXO II - Res. Cons. Direc. N" 173110

Plan de Actividades Académicas año: 20
l'-orrnulario Nro I
Plan de Actividades de cada Docentc

A l l cnar  por  c / l )oce t t tc -

Fecha Presentación: Código lracultad: 3 Cod. Dpto.:

Identif icación del Docente:
Apellido y Ntxrbres: Lega.jo N'.
Cargo:

Ti t  Asoc.  Adj .  J .T.P.  Ayu 1o

Carácter Dedicación
Interino Ef'ectivo Clontratado Exclusiva Semi Simple

r - l

1- Actividades docentes

l.A - Clascs de grado

Código
Carrera

C(rcligo I Nombrc de la Asignatura
Asignaturir

Cod.
Asignatura

Período
l o  C u a  /
2" Cua.
Anual

Responsablc
o

Colaborador

Horas
anuales

totales de la
asignatr-rra

Número
de

comisiones
(no

simultáneas)

Horas
anuales

personales
frente

alumnos



l .B-Actividades de ingreso v pre-ingreso

Horas
anuales totales del

curso

l .C - Cursos y/o seminarios de posgrado a dict¿rr:

Curso
Scmi- 

| Nonrbrc
nailo

E

E

Número
de comisiones

(no sirnultáneas)

Horas anuales
personales

fi"ente alumnosColaborador

Participacróu
personal
(lioras

anualcs)

Fecha
Probable
1o Cuat.
2o Cuat

Dul lc ión

cLrfso

Eval.
S i /  N o

M

M
-fF

E: Especializaciólt M: Maestr.ía
X: No perteneciente a carrcla rlc '1" nivcl

Observaciones:

X

X

D. Doctorado



1.D- Otras act iv idades doccrt tes, para coml) letar el  50'Zr de dedicación docente y a
realizur en todo el cickr lectivo

Descripción de la actividad Número de horas
anuales empleados en

su ejecución



2 - Act iv i t lades de invcst igación:

f'1l.,1" del !¡gygg1o

Dircclor
Inv .  P r inc ipa l
Colaboraclor

Horas anualcs totalcs clccl icaclas a i rrvest igacir in:

28 - Otras act iv idades clc Irrvcst igación:
Enmarcadas en el  Plan lnst i tucional y aprobaclas por cl  Organismo competente de la Facultad:

a eJecLrtar
t ,

en e lccLtc lo l t

Subsid io
S i  / N o

Fucnte de f inanciacion

3 - Actividades cle Extcnsió¡r (Servicios y/o 'Iransf'erencia 
Tecnológica):

-  Nombre o 
' l 'crr i r l ica 

clc la Act iv idad
o Nornbre cle res¡ ' ronsable:
o 

' fareas 
a rcal izar:

o  To ta l  horas  anr ¡a les :
o  Sec tor  benc f lc ia r io
o  (  )bsc l r  t c i ( )nc '

-  Nombrc o 
- l -cnr i t t ica 

clc la Act iv ic lad
o Nombre cle responsable:
o 

' l 'areas 
a rcal iz l t r :

o Total  de I loras anLlalcs:
o  Sec tor  benc l rc ia r io
o  Obse l ' vac i ( ) l l cs :



4 - Formación de Recursos I- lumanos:

4,A - Dirección cle 
' l 'esistas 

i  I lccarios/ P¿rsantes

Tesis Posqrado

Doct.  Mucst.

Ape l l ido  v  Nonrbre
Temática

lnsti tución
Subsid ioTcs i sta / bccll! g/f :Lqtc

Observaciones:

P o s g r  :  A
rado I I  Elec

48 - Forrnación Pronra:
Tipo C:.Carrera dc Posgrado CP: CLlrso l)qsggcfo P: Pasantía O:Otro

,  I  Norn l r rc  dc  la
l \omore  o  ten) l . l t t c l l  . / \ c t t \  l c lAd  1  lns t i r ' c i r in

Observaciones:

Periodo
Claracterística

Con Eval /  Sin Eval

5 - Divulgación t le Resultados:
- Indicar, para las actividadcs cLrva realización 1a esté confirmada, lugar, fecha, y característ ica
de la part icipación (publicaci irn. prescntación de traba.io. etc.)

-  Si  hasta la fecha no están conl l rmadas. manif 'cstar la intención de real izar la act iv idad indicando
lugar y f-echa plobablc.

Observaciones:

Firm¿r dcl Docente:



I  pr  nx l ) t r  AcrvrDADtrs  ACADEMIcnS nño:  zo
I  l -ormular io  Nro.  f  :  DOCLNCIA DL,  GI{ADO
i  l :echa l)resentaci t in:

u.f{.R.c.
Facultad de Ingeniería

A confeccionar por el  Rcsponsable de la asignatura.
( l - lenar un fbrmLrlar io para car la asignatur¿r dc la c¡Lrc es resporrsable)

C O M P O S I C I Ó N  U T  L A  O R I I , N ] - A C I Ó N  O  A S I C N A T U R A :

N o
Código  Nombre  Mater ia /  C lL r rso  ^ , . . . ^^ .^ . . . .  l - rc  Car rera

A lL l  lT l  n(  )s

l "
Cua

2o Cua Annual

Antcrior: [-- l

.  t - r . l nc  l on
A p c l l i i l o r l \ o m b r e  

r L r r r L r u r r
( f { cs  /  Co l )

Modi f ica:

EVAT.UACION: Exarncn lr inal i-_1 Prornoc ión :

r  f  t - - - I
Ape| l ido y  Ntnt ' t r .  n . tpnn: lh lc

Duración en horas dc la Asisnatura:

Programa:
Mant icnc c l

Docentes part ic i  pantcs :

N" Legajo

Actividad I Firmas:
len horas anuales)

OBSERVACIONI-S:

I : i l rna  de l  Doccnte  responsab le :



l r  pr-AN DE Ac'frvrDADr:s ACADEMIcRS Rño: zo
[ ] o rmu la r i oNro . . l :  INVESTIGACTÓN
I i ccha l ) resentac ión :  /  /

U.N.R.C.
Facultad de Ingeniería

( [ , lenar un fornrular io para cacla Proyccto de lnvcst igación)

A.  DATOS DI r l .  PROYI : ( "1 ' (  )

Nombre del Proveclo: -------------

Proyecto en EjecuciónL] Proyecto a E jccutar

Apel l ido y  Nombre del  Di rcctor ' :

Docentes Partic i pantes

Nro. Legajo:

I
I

F'UENTES DE FINANC' IACION:

-  OTRAS AC 'T IV IDAI ) I
COMPIT'| EN'I 'LS Dtr l .A

S Dl ' r  INVESl ' lGACl lON
I iA ( ' [ JL  I 'AD .

Horas anuales

RECONOCIDAS POR ORGANISMOS

F unc ión
(Rcs  i  Co l )

OBSERVACIONES:

l r i r rrr¿r del  Docente responsable:



I  t , t , ,rx DD Ac'frvrDADLS ACADEMTcaS añr-l:  zo
|  l 'onnul¿rr io  Nro.  4 :  AC'TIVIDADES DE EXfgNSlÓX

(S I  :RV ICIOS Y/0 |RANSFERENCIA' f  ECNOLOCíCn;
l icclra l)re sentacit in: I  I

U.N.R.C.
Facultad de Ingeniería

(Llenar un fbrmulario pala cada actividad de cxtensit in prevista)

-  Inc lu i r  en Extensión só lo ac¡uel las act iv ic lades or ig inac las en e l  Área y d i r ig idas a la  comunidad
que serán propucstas ¿rl organisrno clc la lracLrltad c¡uc corresponda.

-  Tí tu lo  del  Serv ic io  v /o Extcns i t in :  - - - - - - - - -

Nombre del  Responsable:

Colaboradores:

Nro. Legajo:

Apc l l i c l o  ) ,Nombre

-  f  ipo de Act iv idades:

-  Horas  anua les  prev is tas :

-  Sec tor  Benc f ic ia l io :

-  O B S E R V A C I O N E S :

No Lega.io
Función (Resp.

/  Clo l )
F i rmas:

' i hC ACAI I : ¡ ' ¡ l0C iAC
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ANEXO III - Res.Cons.Direc.N' l7 3 | l0

ENCUESTA DE OPINIÓN D[, ESTUDIANTES SOBRE ACTUACIÓN DOCENTE

I N I'R TICC I ONES G EN E RA LES

IDENTI F-ICACIÓN D EL ESTU D IANTE

Condición: Regular Protrrocionado Libre I I

Porcentaje de asistencia a las clases:
0 a 2 0 9 / o  .  2 0 a 4 0 Y o l  4 0 a 6 0 Y o  )  6 0 a 8 O % "  8 0 a  1 0 0 % i

L^*,,i4t*rcuesta basada en uniescala valorativa. Tienes 3 opciones. Marca con una cruz la opción escogida. Las opciones valorativas son

las suiureDles:

l .  s i
2 .  N o
3. No puedo opnrar (NPO). En este caso, nlarca una dc las siguientes sub-opcrones. l.No asisti al suficiente núnre¡o de clases como para

opinar. 2. El docente no asistió al suficiente nutrero de clases. no puedo opinar sobre su desenrpeño. 3. El itcur no sc puede aplicat al

profesor evaluado.
Respondc con sirceridad. Si no ticncs suficierrtes elcnrcntos de juicio para opinar, no opines sobre ese ítenl.

I DENTI FI CACIÓN D EL DOCENTE

A completar por el Estudiante

. .  A s i g n a t u r a . . . . . . . . .

Rcs¡ortsublc dc la asignatura----

A completrr por la Faculttd

Caruo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D e d i c a c i ó n . . . . , . . . . . . . . . . DepaÍ4!ll9!I9.-

CUESTIONARIO

l. Don¡trio de l¡ asisnttur¡ Si No

NPO

3

|. El profe¡or corrrunica los objelivos de la asignatura

2. Se advierte oue D¡eoara las clases.

4. Defmc con orecisión el  vocabular io especial izado o técnico que ut i l iza.

5. Sintetiza v destaca los conceptos que considera inlporta¡rtes.

7. Utilira ad**darrente los ¡neclios didácticos disponibles para incrementar el nivel de compre (¡1!9.!4¡¡¡¿!!g9Q¡g¡-

8. Resnorde a pregunlas y t ludas con clar i rJad y precisión

t D" 
" 

l" 
"r,gtrt,^*"f"que 

aplicado, olie ciendo ejenrplos, denrostraciones o firr¡rras de transferencias a la vida cotidiana y

nrofesional.
1 0 .  E s l a b l r c e  c o n e x i o n e s  c o n  c o n l e n i d o s  d e  o n a s  a s i g t t a l u r a s

l¡, Int€racción profcsor estudiantc si No

NPO

I 2

nrarch¡ de las clases tonrando oDlntones.

4. Consicue oue los estudiantes se sie¡tan utotivados por la asignatura.

Il l . Diseio y administración de evaluaciones parciales y finales

(Dinrensión no contenlplada para Docentes Auxil iares)

Sí No

NPO

I 2

s r l t a d o s  d e  l o s

I  r t i  l i z a

{T"t 
"*t.t l" l.r 

pt"p"r.."rd", y7ó reconrendados (apuntes, guias, bibliografia, etc.)por el profesor ayudan a preparar la



lV .  Orgat r i zac ión  y  desr r ro l lo  dc  c l rses

Sí No

NPO

3
|. Los nabaios prácticos (de aula o labor¿torio) están bien planificados.

2. I  os trabaios oráct icos (¡ le rrrh o laborator io) se coresDonden con h)s conlen¡dos desarol lados cn las clases teór¡cas.

3 Los trabaios prácticos pcnniten comprender aún nrás los contenidos de la a
4. Las consultas son cl¿ras v ordenadas.
5. La asistencia v ountualidad a las clases es adecuada

V. Organización de la ¡signatura o comisión

(a completar cunado el docente es responsable de la asignatura o comisión)

sí No

l. Se dictan todas las horas de la asignatura según el plan de estudios

2. Se tratan en clases todos los cor s nrini¡nos eslablecidos en el prograrna de la asignatura
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AN EXO IV- Res.Cons. Direc.N"l73ll0

INFORME de ACTIVID¡\DES (ESTADO Dll AVANCE E INFORME BIENAL)

1.  ACTIVIDADES DOCENI ' t1S

l.A Cluses tla gnulo

Observaciones: En caso d.: cllrc la asignatura se dicte con más de un código ylo para más de
una carrera en forma conjunla. consignar toda la inlbrmación en Lrn sólo renglón.

Año l:

Horas
alluales

I)ersonales
frente

alumnos

Año 2:

Nombre

asignatura

Períorlo

(1" i2 '  C)

anua I

Horas
anuales

personales
frente

¿rlumnos

No de

alumnos en

stl

comis ión

_ 1

l.B Actit,iducles de ingreso t'preingreso

Observaciones: En caso de cluc la asignatura se clictc con más de un código ylo para más de
una carrera en forma conjurrtl. consignar toda la iniormación en un sólo renglón.

Código

asignatura

Nombre

asrgnatura

Responsable/

Colaborador

No de

alumnos en

SLI

comis ión

Horas de

consulta

promedio

Código

aslgnatura

Responsable/

Colaborador

Horas de

consulta

promedio



Año  l :

Nombre

I 
curso

Responsable/

Colaborador

Horas de consulta

promedio

7.C Cursos de Posgrudo.

Año I

Nombrc del curso

Pcríodo

( 1 "  1 2 "

(-)

anual

Aflo 2:

Nombre

curso

Responsable/

Colaborador

Hor i
pc

frent

No de alumnos

cn su comis ión

Horas de consulta

promeclio

No de

alumnos en

su comisión

Horas

anuales

personales

frente a

alumnos

Responsable/

Col¿rborador

Código

del

curso
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Año 2

Código

del Nombre clcl curso

l.D- Otra actividacles cloccntcs, para complctar cl 50% de dedicación docente y arealizar
en todo e l  c ic lo  lect ivo

A ñ o  1 :

Afro 2:

Período

(1 " t2"  C)

anual

Responsable/

Colaborador

Hor¿rs

anuales

personalcs

frente a

alumnos

No de

alumnos en

su cornisión

Descripción de la actividad Número de horas
anualcs ernpleados

en sr.r e.jecución

Descrioción de la actividad Número de horas
anualcs cmplcados

en su ejecr-rción



2. ACTIVIDAD DE INVESTIGACTÓN Y/O DRSARROLLO

Nota: la información consignacla cn cstc apartado debe mostrar coherencia con la consignada

en el ítem 2 del Plan de Activicl¿rcles Académicas, titulado "2. INVESTIGACION". Tener

presente que para consignar activiclacles enmarcadas en punto 28 del Plan de Actividades

Académicas (Otras Activiclacles clc lnvestigación), estas cleberán estar enmarcad¿is en el Plan

Institucronal y ser aprobadas por Lut organistlo competente extemo al grLrpo de trabajo

(Facultad, SECyTt, etc).

Adjuntar (si dispone) cle rnfonnes,'cvalu¿rciones de organismos de investigación (Secretaria de

Ciencia y Técnica-LINRC. CONICE'f .  Agencias Provinciales, Agencias Nacionales, etc.)

Año l :

2.1 Caracterización dcl trabu¡rt reulizatlo

2.2 Principules etuptts tle lu it ],e.stigución antplidas en el uño

2.3 Seminarios reolizrttlos sohrc cl lcmo ohieto rle lct investigución

2. 4 Otras uctivitlurles

2.5 Publicucioncs ctt congreso\, t'(t 'tstus

Año 2:

2.1 Caracterización del trabttlo reulizado

2.2 Principules etu¡trt.s r{e ltt it¡t 'r,.:/rgttción ctunplitlus cn cl utio

2.3 Seminarios realizuclos sohrc el temu ohieto de la investigación

2.4 Otrcts uctividutles

2. 5 Publicaciones cn (otlgre,\t ¡.s, rct'tsÍtts



@
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3. ACTIVIDADES DE

TECNOLÓGICA)

ITXTENSION (SERVICIOS Y/O TRANSFERENCIA

Nota: ia infonnación consign¿rla en este apartado dcbc tcner en cllenta los descriptos en el

ítem 3 del Plan de Activiclacics Académicas, titulaclo "3. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

(SERVICIOS Y/O TRANSFERTINCIA TECNOLOCICA)

Adjuntar (si dispone) de informes /evaluaciones cle organismos de extensión

Año l :

Aito 2:

4. ACTIVIDADES DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

4.1 Dirección tle trubuicts t't'ulizodos con ulumnos

Año I

TIPO DE ACTIVIDAD (d i recc ión dc

c clel pasantías, prircticas pro fesionales.

ayudante alur-nno de investigación,

etc)

Aflo 2

TIPO DE ACTIVIDAD (dirección de

pasantías, prirctrcas profesionales,

ayLrdante alunrno clc investigación,

APELLIDO y Nonrbr

alurnno

DURACION

DE LA

ACTIVIDAD

APELLIDO y Nonrbr

alunrt'to

DURACION

DE LA

ACTIVIDAD
ctc)



4.2 Direc:ción ¿e lrttbu.ios t't'ttli:udos con nivcl tle posgrutlo

Observaciones: en este apaftaclo solo se deberá consignar trabajos realizados con alumnos de

nivel de poSglado, las activiclacles t le l t ivel graclo sc vierotl  elr el punto 1'

Año  l :

ri ññEa--_l
APELLIDO y Nombre del

teslsta /becario

5. FORMACIÓN PNOPIN.

Año 1:

En la columna tiPo consignar: CP:

TEMATICA

TEMATICA

curso de posgrado P: pasantía O: otro.

(Maest r ia  o

Doctorai)

Duración

Característica:

con evuluación /

sin evaluación

Año 2:

APELLIDO y Nombrc clel ]

tesista /becaric i)

I

2

J

NIVEL

(Maestría o

Doctoral)

Nombre o

temática de la

actividad

Inst i tuc ión



'//rrtru¡viry'at/ 
..\itotot¿t/ ,l' !.f t,, ( it,,/,,

.7o,z/),,r/ , l  . 'rr!,/, r,,, ,,,.

Año 2:

En la columrla t ipo consignar: ( ' l ) :  curso de posgraclo P: pasantía O: otro.

I Nollbre o
I
I

Tipo I ternática dc la Duracion' l

I
i  act iv idad

Insti tución

Característica:

con evaluación /

sin evaluación

6. OTRAS AT]TIVIDADtsS NO PREVISTAS EN APARTADOS ANTERIORES

Nota: la infornración consignada en este apaftado puede referir, entre otros, a asistencia a
jornadas o congresos, divr.rlgación de resultados, participación en la organización de eventos
académicos. etc.

Año  1 :

Año 2:

'  /,,y..1,,/,
3rC. ACA!th l lUr-)

,/)r ri,itt/,',

]NG .  ,  U \ i i I



?/ni o crx¿/¡¿/ . lQr,, i rrn a /,/, ( y'| ¿ ¡¡ ( ít o r t o

Jz*/t o,y' /r''.1 u/, t, t, t',, t

;\N IJXO V- Res.flons.Dircc.N"l 73ll 0

INFOI IMI I  de  A( 'T l \ ' l l ) ¡ \DES (BSTADO DE AVANCE E INFOITME BIENAL)

1. INFORML. Dl lL DO(' l rN' l ' l i  RESPONSABLE

Indique como volora el de,sartrytcño de los doc:entes o sLt cargo

Código

Asignatura

Nombre

asignatura

L)ocente ];l

Obsen'acioncs

Observaciones:

2. INFORME DEL DO(' l ,N' l 'h COLABORADOR

Indique ct¡tnr¡ yctloru el tla.:t,trt¡tcño de los tlt¡centes respoilsubles tle las us¡gnilturus ert ltts cluc

se desempati(t ( 'onto (olab(,t '(t( lor

Año 1:

Año 2:

Código

Asignatura

A ñ o  1 :

Asignatura asignatLtra

I)ocente

lcsponsable

Obsen¡aciones:



Código

Asignatura

Observaciones:

L  - l

I )occlttc

responsable
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