
 
 
 

 “2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias” 

Aspectos  conceptuales sobre la Carrera Académica 
 

- Sistema que contempla el ingreso, la permanencia y el progreso jerárquico del 
docente. 

- Ingreso y promoción por concurso público. 
- Permanencia por evaluaciones positivas. 
- Si el Consejo Directivo llama a cubrir la cátedra con un cargo de mayor jerarquía 

queda sin efecto la permanencia. 
- La evaluación: centrada en el cumplimiento del plan de trabajo del docente 

aprobado por el Consejo Departamental 
 

o la actividad académica a evaluar cubre docencia, investigación y desarrollo, 
formación, extensión, gestión académica y gobierno. 

o Las obligaciones conexas al desempeño docente a evaluar abarcan 
reuniones, informes, actividades de gestión encomendadas. 

o El desempeño frente a los estudiantes a evaluar corresponde a la encuesta de 
opinión de los estudiantes, la auto evaluación del docente y la opinión de 
sus  superiores jerárquicos. 

- Como mínimo se evaluara a los docentes con dedicación simple en docencia y 
formación. Obligación al frente de alumnos (4/6) hs. 

- Como mínimo se evaluara a los docentes con dedicación semiexcusiva en docencia, 
formación, y extensión o investigación y desarrollo. Obligación al frente de 
alumnos (8/12) hs. 

- Como mínimo se evaluara a los docentes con dedicación exclusiva en docencia, 
formación e investigación y desarrollo. Obligación al frente de alumnos (10/16) hs. 

- La evaluación es un proceso permanente y sistemático (evaluación anual) 
abarcando a todos los docentes (profesores, auxiliares, concursados e interinos). 

- Los resultados de la evaluación sistemática y en especial la evolución del docente 
será un elemento a considerar en los concursos docentes. 

- Las actividades de investigación y desarrollo serán evaluadas por pares. 
- Procedimiento: 

o Se evalúa sistemáticamente al docente. 
o Dos veces en un período de designación se conforma el tribunal evaluador, 

(como el de los concursos incluyendo los veedores) quien evalúa 
fundamentalmente en función de la información generada anualmente. Mas 
el encuentro coloquial con el docente. 

o El díctame pasa al Consejo Directivo quien lo aprueba, salvo error de 
procedimiento,  de no haber disidencias entre jurados y veedores. caso 
contrario analizara el tema de fondo, dictaminando por simple mayoría. 

o Rigen los mismos requisitos administrativos que en los concursos. 
 
 

------------------------------------- 


