
     
Universidad Tecnológica Nacional 
    Facultad Regional San Rafael 
 
 

       San Rafael, 25 de febrero de 2011. 
 
 
             
VISTO:  

La necesidad de legislar y reglamentar el RÉGIMEN PARA CUBRIR 
CARGOS DOCENTES INTERINOS en la Facultad Regional San Rafael, y 
 
 
CONSIDERANDO:   
 

Que el Consejo Superior Universitario en Ordenanza Nº 875, estipula 
que los docentes de todas las categorías deberán poseer título universitario de igual grado o 
superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia. 
 
   Que en la Facultad Regional San Rafael se dictan las carreras de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Civil, con Diseños Curriculares 
que promueven el desarrollo de dichas carreras en áreas de conocimiento. 
 
   Que el desarrollo actual de las carreras implica la modalidad  
multilingüe, con la incorporación curricular del aprendizaje de la asignatura Idioma Inglés en 
los 5 (cinco) niveles, y  otros optativos. 
 
   Que las Ordenanzas Nº 1273 y Nº 1181 del Consejo Superior 
Universitario aprueban el Reglamento de Concursos para la Designación de Profesores y 
Docentes  Auxiliares Concursados respectivamente, en la Universidad Tecnológica Nacional. 
 

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por el Estatuto de la 
Universidad Tecnológica Nacional, 
   

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL SAN RAFAEL 
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

RESUELVE: 
 
 
ARTICULO 1º. – Aprobar el RÉGIMEN PARA CUBRIR CARGOS DOCENTES 
INTERINOS en la Facultad Regional San Rafael, conforme a las disposiciones del ANEXO 
I, que se agrega y es parte integrante de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º. – Elévese copia de la presente a: Secretaría Académica; Directores de 
Departamento y Consejos Departamentales; y Dirección de Recursos Humanos. 
 
ARTICULO 3º. – Regístrese, comuníquese, elévese a quien corresponda y cumplido, 
archívese. 
 
 
RESOLUCION Nº 004  / 11 – C.D. 
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                              ANEXO I 
       RESOLUCIÓN Nº 004 / 11 – C.D. 

 
RÉGIMEN PARA CUBRIR CARGOS DOCENTES INTERINOS  EN LA FACULTAD 

REGIONAL SAN RAFAEL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
 

I-OBJETO 
 
ARTÍCULO 1º. – Designación: La designación de Profesores y Auxiliares de Docencia para 
cubrir cargos interinos en la Facultad Regional San Rafael se regirá por las disposiciones de la 
presente. 

 
II - DISPOSICIONES GENERALES 

Provisión: 
 
ARTÍCULO 2º. – Para el llamado a cubrir cargos concursados, se regirá por lo expuesto en 
las Ordenanzas Nº 1273 y Nº 1181 del Consejo Superior.     
ARTÍCULO 3º. – Los cargos de Profesores y  Auxiliares de Docencia  interinos se proveerán 
siguiendo el orden de méritos resultante del proceso establecido en el presente Reglamento.  
 
 

III -  LLAMADO E INSCRIPCIÓN 
 
ARTÍCULO 4º. – El Consejo Directivo de la Facultad Regional San Rafael, a solicitud del 
Consejo Departamental correspondiente, llamará a registro de postulantes indicando: 
departamento, área, asignatura/s y, de corresponder el tema objeto de proyecto, como así 
también el perfil del profesional requerido, además cargo docente, dedicación, fecha y hora de 
apertura y cierre de inscripción.  
 
ARTÍCULO 5º. – La publicación se hará durante 15 días consecutivos, mediante carteles 
murales, en la página web de  la Facultad y comunicados de prensa en distintos medios de 
comunicación locales. 
En caso de producirse la necesidad de cubrir un cargo en forma urgente  e inmediata, se podrá 
llamar a un registro de postulantes de trámite abreviado, en el cual todos los plazos se 
reducirán a la mitad. En este caso el llamado podrá ser efectuado a solicitud del Departamento 
o Director correspondiente, por Resolución del Decano y ad – referéndum del consejo 
Directivo. 
 
ARTÍCULO 6º. – Información: Dentro del plazo de inscripción Secretaría Académica deberá 
poner a disposición de los interesados toda información referente al concurso. 
 
 
ARTÍCULO 7º. – Los aspirantes deberán presentar en la Facultad la solicitud de inscripción,  
DOS (2) ejemplares del Currículum Vitae (CV), y una Carpeta de Probanzas, en la que conste 
fotocopia autenticada de la documentación correspondiente a lo expuesto  en el C.V. 
El C.V deberá contener  la siguiente información básica: 

1. Nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento. 
2. Número de D N I u otro (L.E, L.C, C.F, D.N.U) 
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3. Domicilio real, teléfono,  e-mail.  
4. Mención de los títulos universitarios obtenidos (grado, especialización, maestría o 

doctorado), con indicación de la fecha, Facultad y Universidad que los otorgara.. 
5. Certificación de Servicios. 
6. Enunciación de los antecedentes docentes y descripción de las actividades 

desarrolladas, señalando fechas de designación, fecha y causa de cesación, calidad de 
concursado o interino.  

7. La participación en docencia en  cursos de postgrado.  
8. Los cursos de especialización, de formación o actualización (en docencia, idiomas 

extranjeros, Tics, de pertinencia al área concursada), serán tomados en cuenta cuando 
hubiesen sido realizados en el ámbito universitario o en institutos u organismos de 
reconocida jerarquía. En caso de la presentación de cursos se deberá explicitar si los 
mismos son con o sin evaluación final y la carga horaria respectiva. 

9. Las obras, las publicaciones científicas y técnicas que signifiquen un aporte personal a 
la docencia, a la investigación o al desarrollo tecnológico, siempre que hayan tenido 
alguna forma de difusión debidamente comprobada. 

10. Los proyectos y trabajos de investigación y de desarrollo tecnológico, serán valorados 
por el jurado teniendo en cuenta su desarrollo, avance y homologación de Institución 
competente. 

11. Elaboración de apuntes de cátedra o material didáctico referentes a la asignatura 
afectada al Registro de Postulantes. 

12. La actuación profesional, los cargos y funciones públicas o privadas desempeñadas. 
13. La gestión en el ámbito universitario. 
14. La participación en congresos, jornadas o reuniones científicas o técnicas, cuando el 

aspirante haya presentado trabajos o mociones especiales, o bien cuando hubiera 
actuado como relator u organizador. 

15. La participación en congresos, jornadas o reuniones científicas o técnicas en calidad 
de asistente. 

16. Los premios, distinciones y becas que el aspirante acredite, cuando sean otorgados por 
universidades, instituciones u organismos oficiales o privados, de reconocido prestigio 
y siempre que estén vinculados con la actuación académica, docente, técnica o 
científica. 

17. Especificación de la carrera docente. Actuación docente y evolución jerárquica del 
aspirante en el ámbito universitario mencionando cargos, asignaturas, áreas en las 
cuales se desempeñó y tiempo de permanencia en cada cargo.  

 
Las solicitudes de inscripción y el Currículum Vitae tendrán carácter de DECLARACIÖN 
JURADA. 
 
ARTÍCULO 8º. – Requisitos: Los aspirantes deberán reunir los requisitos que se establecen 
en el presente: 

1) No haber tenido participación directa en actos o gestiones que afecten el respeto a las 
Instituciones de la República y a los principios democráticos consagrados en la 
Constitución Nacional. 

2)  No deberán estar inhabilitados para desempeñar cargos públicos o el ejercicio de la 
profesión, ni estar sometidos a juicio académico. 

3)  No presentar falta de honestidad  intelectual ni haber participado en actos públicos 
que afecten a la ética y a la dignidad humana. 
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4) No tener antecedentes de incumplimiento de obligaciones docentes, o incompetencia 
científica o  didáctica, registrados en forma escrita u oral sobre reclamos efectuados y 
merituados válidos por autoridad competente. 

El incumplimiento de al menos uno de los ítems anteriores del presente artículo, hace pasible 
al inscripto de impugnación. 
 
ARTÍCULO 9º. – Requisitos especiales. Los concursantes que presenten títulos o 
certificaciones extranjeros deberán acompañarlos de toda la documentación pertinente 
(debidamente traducida al castellano) para poder juzgar su calidad, importancia y validez. 
También en caso de haber sido revalidado o convalidado. 
 

IV– JURADOS 
 
ARTÍCULO 10º. – Designación. El Jurado estará constituido por el Consejo Departamental 
correspondiente;  en su defecto, dicho Consejo designará un Jurado compuesto por tres (3)  
Profesores de la Institución, preferentemente que se desempeñen en el área, y un estudiante y 
un egresado en calidad de veedores, quienes estarán habilitados para asistir a las 
deliberaciones del Jurado. 

 
V - EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES Y COLOQUIO 

 
ARTÍCULO 11º. – Evaluación de antecedentes: El jurado deberá considerar: 

a) Títulos universitarios nacionales de grado o mayor, principalmente título de ingeniero.  
b) La antigüedad docente en universidades nacionales, provinciales, privadas reconocidas 

por el Ministerio de Educación de la Nación y extranjeras, en cursos de grado y de 
postgrado. 

c) Carrera docente. Se deberá considerar la actuación docente y la evolución jerárquica 
(ayudante de segunda, ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos, profesor 
adjunto, profesor asociado, profesor titular) en las asignaturas que componen el área 
en la cual se concursa, como así también el modo (por concurso o registro de 
postulante) y el tiempo en que fue promocionado. 

d) Se considerará la formación en el área del aspirante, a través de la experiencia docente 
en materias que complementen o se consideren de base a la asignatura a concursar 
dentro del área. 

e) La actuación profesional, cargos o funciones que por su naturaleza, relevancia o 
vinculación supongan una mejor aptitud para el cargo al que se aspira. Para el primer y 
segundo nivel, se valorará la actuación profesional docente. 

f) Asistencia a eventos: se incluyen en este ítem congresos, encuentros, talleres, 
seminarios, jornadas u otras instancias de formación continua, en los cuales se haya 
participado en carácter de asistente. 

g) Participación en congresos, jornadas o reuniones científicas o técnicas, principalmente 
cuando el aspirante haya sido expositor, coordinador, organizador, revisor o miembro 
del comité editorial. 

h) Se merituarán especialmente los cursos de idioma, especialización, de formación 
docente u otros pertinentes, realizados en Universidades, Institutos u Organismos de 
reconocida jerarquía con evaluación. Deberá constar en el C.V. indefectiblemente: 
lugar y fecha, duración en horas, si han sido con o sin evaluación. 

i) Trabajos de investigación debidamente certificados que tengan vinculación con el 
área, o con la función docencia.  
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j) Obras y publicaciones científicas o técnicas que signifiquen un aporte a la docencia o 
a la investigación, siempre que hayan tenido alguna forma de difusión priorizando los 
trabajos que posean propiedad intelectual. 

k) Elaboración de apuntes de cátedra o material didáctico referentes a la asignatura 
afectada al Registro de Postulantes 

l) Gestión Universitaria: participación en Consejos de Facultad 
m) Premios y distinciones vinculados al ámbito académico. 
 
Nota: Se evaluarán exclusivamente los antecedentes con sus respectivos certificados. 
 

ARTÍCULO 12º. – Coloquio. La instancia del coloquio presenta personalmente el aspirante 
al jurado. El instrumento formal estará estandarizado con ítems básicos que apunten a conocer  
de cada aspirante aspectos  metodológicos, didácticos, pedagógicos, de evaluación, de 
importancia de la asignatura en la carrera, de articulación vertical y horizontal. Se trata de una 
instancia semiabierta 
Se completa con el diálogo sobre expectativas, sugerencias de soft, metodología de 
evaluación, vocabulario disciplinar, bibliografía propuesta. Se analizará niveles de 
compatibilización de cada aspirante respecto de los requerimientos del cargo a cubrir. 
Es parte importante de la tabulación final. 
Cada Departamento podrá, si lo considerare oportuno y necesario, implementar  una guía de 
coloquio para entregar a los postulantes.  
 
ARTÍCULO 13º. – El Consejo Departamental deberá elevar conjuntamente con el llamado a 
registro de postulantes, las pautas orientativas sobre los principales aspectos de interés 
institucionales y específicos del área en cuanto a la instancia del coloquio (Reglamento de 
estudios, régimen de correlativas, Diseño Curricular de la Carrera, Planificación de la 
Asignatura Propuesta por el Profesor, en caso de  el Registro de Postulante fuera para auxiliar 
de docencia). 
.  
ARTÍCULO 14º. – El tiempo  estimado de Coloquio para cada postulante será de quince (15) 
minutos. 
 
ARTÍCULO 15º. – Puntaje. El  puntaje estimado  para cada ítem del artículo 12º  consta en 
tabla (página 7). 
ARTÍCULO 16º. – Los aspirantes podrán concurrir a notificarse dentro de los CINCO (5) 
días hábiles después de haber sido entregado el dictamen a Secretaría Académica. Caso 
contrario, se supone la notificación de hecho.  
 

VI- DICTAMEN DEL JURADO 
 
ARTÍCULO 17º. – Plazo. El jurado deberá  expedirse dentro de los CINCO (5) días hábiles 
luego de efectuado el coloquio. 
 
ARTÍCULO 18º. – Contenido. El dictamen del jurado deberá ser explícito y debidamente 
fundado. Deberá contener: 

a) La nómina de los concursantes por orden de méritos, con el puntaje obtenido. 
b) Un análisis fundado de la evaluación de antecedentes y todo otro elemento de juicio 

considerado para la valoración de antecedentes y para el coloquio. 
c) La justificación fundada de las exclusiones de aspirantes, si las hubiera. 
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d) La recomendación sobre la categoría académica a otorgar a cada aspirante, de 
corresponderle. 

ARTÏCULO 19º. – Disidencias. De plantearse en el jurado alguna disidencia se deberá dejar 
constancia en el dictamen de las diversas opiniones y fundamentos. 
 
 

VII – APELACIÓN 
 
             
ARTÍCULO 20º. –El dictamen será apelable por defectos de forma o procedimiento, dentro 
de los CINCO (5) días hábiles de su notificación. Este recurso deberá interponerse y fundarse 
ante el Decano, quien elevará su tratamiento al Consejo Directivo. 
 

VIII – APROBACIÓN 
 

ARTÍCULO 21º. –Tratamiento del dictamen. El Consejo Directivo, en reunión ordinaria o 
extraordinaria tratará el registro de postulantes substanciado, y, por resolución y por simple 
mayoría, podrá: 

a) aprobar el dictamen del jurado; 
b) devolver el dictamen para que el jurado efectúe ampliaciones o aclaraciones; 
c) apartarse de lo actuado por el jurado, y previa fundamentación, proponer las 

designaciones. 
 
ARTÍCULO 22º. – Obligación. Notificado de su designación, el docente deberá hacerse 
cargo de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 23º. – Días hábiles. Todos los términos establecidos en este reglamento se 
contarán en días hábiles. 
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TABLA  DE PUNTAJE 
 

Ítem CATEGORÍA DE EVALUACIÓN Puntaje 
Máximo 

Postulante Postulante Postulante 
   

a) TÍTULO DE POSGRADO 
Doctorado afín a la materia del concurso                           6  Puntos 
Doctorado no afín a la materia del concurso                      4  Puntos 
Maestría afín a la materia del concurso                              5  Puntos 
Maestría no afín a la materia del concurso                         3  Puntos 
Especialización afín a la materia del concurso                   4  Puntos 
Especialización no afín a la materia del concurso              2  Puntos 
 

6 

   

a) TÍTULO 
Título Universitario de Grado afín al perfil requerido       9 Puntos 
Título Universitario de Grado no afín al perfil requerido  7 Puntos 
Título Universitario no de Grado, de 4 (cuatro) años        4 Puntos 

9 

   

b) ANTIGÜEDAD DOCENTE 
Año de antigüedad  0,5 Puntos (en cargo interino) 
Año de antigüedad 0,8 Puntos (en cargo concursado) 

10 
   

c) CARRERA DOCENTE 
Según el máximo nivel jerárquico alcanzado: 
Titular           6     Puntos 
Asociado       5     Puntos 
Adjunto         4    Puntos 
JTP                3    Puntos 
Ay. 1°           2     Puntos 
Ay. 2°           1     Puntos 

6 

   

d) TRABAJO EN EL ÁREA Y SUBÁREAS 3    

e) ANTECEDENTES PROFESIONALES 10    

f) ASISTENCIA A EVENTOS 2    

g) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 3    

h) PARTICIPACIÓN EN CURSOS 3    

i) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 3    

j) OBRAS Y PUBLICACIONES 3    

k) ELABORACIÓN DE APUNTES O MATERIAL DIDÁCTICO 3    

l) GESTIÓN UNIVERSITARIA 2    

m) PREMIOS Y DISTINCIONES 2    

 COLOQUIO 35    

 PUNTAJE TOTAL 100    

 
 
 
 
Resolución Nº 004 / 11 – CD  
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REGISTRO DE POSTULANTES PARA CARGOS DOCENTES INTERINOS 
 
DEPARTAMENTO:  
ASIGNATURA: 
CATEGORÍA DOCENTE PUBLICADA.: 
DEDICACION DOCENTE: 
 
 
A C T A 
 
En la Ciudad de San Rafael (Mza.), a los ..................... días del mes de 
......................................... de ................., en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional – 
Facultad Regional San Rafael, y siendo las ............. hs. se reúne el Jurado integrado por: 
 
   

   

   

   

   

 
 
A) NOMINA DE POSTULANTES  POR ORDEN DE MERITOS 
 
Orden Postulante Puntaje Otorgado Categoría Académica 

Propuesta 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
 
B) OBSERVACIONES DEL JURADO 
 
_____________________________________________________________________ 
(Sigue en Página siguiente) 
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(Viene de Página anterior) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Se deja expresa constancia de haber sido analizados y evaluados la totalidad de los 
antecedentes presentados, títulos y demás elementos de juicio aportados por los postulantes y 
la instancia de coloquio correspondiente. 

 
Se adjunta a la presente Acta Planilla de Evaluación de Antecedentes y Coloquio. 
 
Siendo las ..................... hs. del día .......................... del mes ................................... de 20....., 
se da por concluida la sesión del Jurado reunido a éste solo efecto, cuyos integrantes suscriben 
las actuaciones realizadas. 
 
 
Firmas del Jurado Interviniente: 
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REGISTRO DE POSTULANTES PARA CARGOS DOCENTES INTERINOS 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
  

         San Rafael, ...... de ................................. de .................. 
 
Datos Personales: 
Nombre y Apellido: ..................................................................................................................... 
Lugar y Fecha de Nacimiento: ..................................................................................................... 
D.N.I. Nº: ........................................................ 
Estado Civil: .................................................... 
Domicilio: .................................................................................................................................... 
Teléfono: ......................................................... 
E - mail: ........................................................... 
 
 
Datos de la asignatura y cargo docente: 
Departamento: ......................................................... 
Asignatura: ............................................................... 
Categoría Docente publicada:................................................... 
Dedicación Docente: .................................................... 
 
Se hace entrega de 2 (dos) Currículos: .................................. 
Se hace entrega de 1 (una) Carpeta de documentación:................................................. 
 
 
 
Esta solicitud de inscripción reviste el carácter de declaración Jurada. 
 
 
 
 
 
 
      Firma: ............................................................... 
      Aclaración: ....................................................... 
      Fecha: ...............................................................
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