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QUIEN QUE DOCUMENTACIÓN CUANDO FRECUENCIA 
Plan Anual de Actividades 
Académicas de la cátedra 

Hasta 01-03 para materias anuales y del cuatrimestre 1 
Hasta 01-07 para materias del cuatrimestre 2 

Todos los años. 
INICIO del 

dictado de la 
materia. 

Ficha Docente CONEAU Hasta 01-03 INICIO del ciclo 
lectivo Cada 

tres años 
Informe Final  y su Anexo Hasta 01-08 para materias del cuatrimestre 1 

Hasta 15-03 para materias anuales y del cuatrimestre 2. 
FINAL del 

dictado de la 
materia. Todos 

los años 

Director de 
Cátedra 

Nota solicitando ingresar a 
Carrera Académica 

Antes de finalizar el término del concurso  Cada tres años 

Plan Anual de Actividades 
Académicas a completar 

por cada docente de 
cátedra 

Hasta 01-03 para materias anuales y del cuatrimestre 1 
Hasta 01-07 para materias del cuatrimestre 2 

Todos los años 
INICIO del 

dictado de la 
materia 

Ficha Docente CONEAU Hasta 01-03 INICIO del ciclo 
lectivo Cada 

tres años 
Informe Final  y su Anexo Hasta 01-08 para materias del cuatrimestre 1 

Hasta 15-03 para materias anuales y del cuatrimestre 2. 
FINAL del 

dictado de la 
materia. Todos 

los años 

Docente 

Nota solicitando ingresar a 
Carrera Académica 

Antes de finalizar el término del concurso  Cada tres años 

Plan Anual de Actividades 
Académicas a completar 

por cada auxiliar de 
cátedra 

Hasta 01-03 para materias anuales y del cuatrimestre 1 
Hasta 01-07 para materias del cuatrimestre 2 

Todos los años 
INICIO del 

dictado de la 
materia 

Ficha Docente CONEAU Hasta 01-03 INICIO del ciclo 
lectivo Cada 

tres años 

Auxiliar 

Informe Final  y su Anexo Hasta 01-08 para materias del cuatrimestre 1 FINAL del 



Hasta 15-03 para materias anuales y del cuatrimestre 2. dictado de la 
materia. Todos 

los años 
Nota solicitando ingresar a 

Carrera Académica 
Antes de finalizar el término del concurso  Cada tres años 

Estudiantes Encuesta de Opinión 
sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje en 
el aula (respecto a 
auxiliares como a 

docentes) 

Antes de finalizar del dictado de la materia. Se dedicaran 1 a 2 
semanas. FINES DE JUNIO para materias del primer 

cuatrimestre. FINES DE NOVIEMBRE para materias anuales y 
del segundo cuatrimestre. 

Todos los años 

Solicitud de los planes 
anuales de actividades 

INICIO del dictado de la materia. Hasta 01-03 para materias 
anuales y del cuatrimestre 1 

Hasta 01-07 para materias del cuatrimestre 2 

Todos los años 

Solicitud de los informes 
finales y sus anexos 

FINAL  del dictado de la materia. 
Hasta 01-08 para materias del cuatrimestre 1 

Hasta 15-03 para materias anuales y del cuatrimestre 2. 

Todos los años 

Administración de las 
Encuestas de Opinión 
sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje en 
el aula (respecto a 
auxiliares como a 

docentes).  

Antes de finalizar del dictado de la materia. Se dedicaran 1 a 2 
semanas. FINES DE JUNIO para materias del primer 

cuatrimestre. FINES DE NOVIEMBRE para materias anuales y 
del segundo cuatrimestre. 

Todos los años 

Director de 
Departamento 

Informe obtenido a partir 
del SOFTWARE DE 

ENCUESTAS A 
ALUMNOS (donde se 
muestran los perfiles 

surgidos de los 
estudiantes, indicando 
fortalezas, falencias y 

problemas detectados) y 
un Informe de los perfiles 

que se obtenga del 
procesamiento de los 

datos del Informe Final 
Anual del Docente sobre el 

Marzo  del año siguiente al analizado 
 

Todos los años 



Plan Anual de Actividades 
Académicas. 

Solicitud del Ficha 
Docente CONEAU 

INICIO del ciclo lectivo. 
Hasta 01-03 

Cada tres años 

Solicitud de Aprobación de 
la Propuesta de Miembros 
de la Comisión Evaluadora 

(previa aprobación por 
parte del Consejo 
Departamental) 

Antes de finalizar el término del concurso Cada tres años 

Nota Inicio Proceso 
Carrera Académica  

Antes de finalizar el término del concurso  Cada tres años 

Informe del Director de 
Departamento sobre el 

desempeño del docente a 
evaluar  

Antes de finalizar el término del concurso  Cada tres años 

    
    
    
    

Consejo 
Departamental 

Informe del  consejo 
departamental  sobre las 
actividades conexas del 
docente a evaluar 

Marzo  de cada tres años. Cada tres años 

Comisión 
Evaluadora 

Dictamen de la Comisión 
Evaluadora sobre el 
docente evaluado 

Agosto  del año del concurso Cada tres años 

 


