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San Miguel de Tucumán, w 9 DI C 1997 

Expte. n0  838-996 

VISTO que la Comisión de Enseñanza y Disciplina eleva el Proyecto de 
Reglamento General para Concurso de Profesores Regulares ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido Proyecto ha sido aprobado en general, de conformidad 
a la normativa vigente; 

Que puesto a consideración el articulado del mismo, luego de un 
prolongado debate, resulta asimismo aprobado; 

Por ello, 

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TUCUMAN 

-En sesión ordinaria de fecha 25 de Noviembre de 1.997- 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 1'.- Aprobar el REGLAMENTO GENERAL PARA CONCURSO DE 
PROFESORES REGULARES de esta Universidad, que como anexo forma 
parte de la presente resolución. 
ARTICULO 21 .- Hágase saber, incorpórese al Digesto y archívese.- 
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ANEXO RESOLUCíON N° 5 l  3 5 997 
REGLAMENTO GENERA,  L PARA CONCURSO DE PROFESORES 

REGULARES 

DEL LLAMADO A CONCURSO 

Articulo 1: El Consejo Directivo de cada Facultad propondrá al 
Honorable Consejo Superior la convalidación de la convocatoria a 
concurso para la provisión de cargos de Profesores regulares 
especificando el área o disciplina con asignación a una o más 
cátedras específicas, categoría, dedicación, las nóminas de titulares 
y suplentes que integrarán los respectivos Jurados, consignándose 
que serán públicos, de antecedentes (títulos y méritos) y oposición. 
Dentro de los 10 (diez) días de aprobada la convocatoria por el 
Honorable Consejo Superior, el Decano de cada Facultad deberá 
declarar abierta la inscripción por el término de quince (15) días. 

ArNcio 2: Los pedidos de aprobación de los llamados a concurso 
ante el Honorable Consejo Superior deberán contener las Pautas 
Mínimas establecidas en el Anexo 1. 

Articulo 3: Las Facultades garantizarán la adecuada publicidad de 
los llamados a concurso. Dicha publicidad se efectuará dentro de 
los quince (15) días de dictada la resolución del llamado a concurso 
por el Honorable Consejo Superior, en un diario local de amplia 
difusión, por el término de un (1) día, con indicación de la fecha de-
apertura y cierre del período de inscripción, área o disciplina/s 
asignatura/s, niveles y dedicación de los cargos a concursar. 

DE LAS CONDCONES REQUERIDAS PARA PRESENTARSE A 
CONCURSO 

Articulo 4: Para presentarse a concurso los aspirantes deberán 
reunir las siguientes condiciones: 

a Tener menos de sesenta y cinco (65) años de edad ci día de la 
apertura de la inscripción. 

ing. ANCIF ES E. ORTEGA b) Tener título universitario habilitante o en su defecto antecedentes 
SECRETA 'lO ACADEMICO 

	

yR8IOAC NACIONAL D TUQUAN 	que suplan su eventual carencia. 
c) Antecedentes docentes, científicos yio profesionales. 
d) Conducta pública y universitaria dignas. 
e) No estar comprendido en las causales de inhabilitación judicial 

D 

	

CES,-AR A. CATALA1 	para el desempeño de cargos públicos. 
RECTOR 

yjda Nacional de Tucum 
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Artcb 05. Las solicitudes de inscripción serán presentadas 
persona l mente o por apoderado, bajo recibo en ral que constará 
fecha de recepción en la Mesa de Entradas de cada Unidad 
Académica con la información básica siguiente: 

al Solicitud de inscripción dirigida al Decano, con especificación de 
área, o discipHna/sasignatura/s del cargo al que aspira y deta ll e de 
a documentación que adjunte. 

c) Una carpeta con l a documentación probatoria, la cual deberá ser 
devue lta al postulante una vez conc l uido el trámite del concurso. 

AtÚco & No se admitirá la presentación de nuevos títu l os, 
CESAR A. CATALÁN antecedentes o trabajos con posterioridad a l a clausura del plazo de 

RECTOR 	 inscripción. 
oidadbi acional de TUCUrn 

Artic u lo 7a Si el Rector, Vicerrector, os Decanos, Vicedecanos, 
Consejeros, Secretarios de la Universidad o de las Facultades  
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desempeñan cargos de profesor regular, el llamado a concurso de 
estos cargos será diferido en tanto permanezcan en sus funciones y 
de acuerdo a lo que establece el Estatuto y Resolucione3 vigentes. 
Igual temperamento se adoptará respecto de los cargos a los que 
estas autoridades universitarias se presenten como asp'antes, con 
excepción de Consejeros. Una vez concluidas sus funciones, se 
reabrirá el trámite del concurso para esos cargos. 

b) Para Directores y Vicedirectores de Escuelas Universitarias, que 
desempeñan cargos de Profesores Regulares, el llamado a 
concurso de estos cargos será diferido en tanto permanezcan en 
sus funciones. 

tcuo 8. Todo funcionario que participe como candidato en un 
concurso y que en razón de sus funciones en la Universidad deba 
intervenir en su trámite, deberá excusarse de hacero, siendo 
reemplazado a tales efectos por el funcionario subrogantc. 

Mkulo £. En la fecha y hora del vencimiento del plazo de 
ínscripción, se labrará un acta donde constaran las inscripciones 
registradas para el cargo en concurso, la cual será refrendada por el 
Decano, Vicedecano o Secretario de la Facultad que esté presente. 

DEL PERIODO DE PRUEBAS 

Artículo 10. Dentro de los tres (3) días hábiles de cerrada la 
inscripción al concurso, el Decano deberá exhibir durante tres (3) 
días en las carteleras murales y difundir por otros medios al alcance 
de le Facultad, la nómina de integrantes titulares del JUradO, 

incluyendo área de especialidad y de los aspirantes inscriotos. 

Articulo 1 1. Durante los cinco (5) días 	 al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10, los docontes de la 
Universidad, de otras Universidades Nacionales, los aspirantes, los 

\\ 	estudiantes, los graduados Vio SUS asociaciones reconocidas y las 

± 	asociaciones científicas y de profesionales podrán ejercer el 
\ 	derecho de impugnar a los aspirantes inscriptos, fundadas en 

çuestiones que apunten a conductas incompatibles con la ética 
mg. ANDRES E. ORTEG 	 'urversitaria o la falta de los requisitos previstos en los incisos a), d) 

SECRETARIO ACADEMCO 	c 	» 
UNVERSD4D NAGIQL DE TuQUIJIN 	 e) oel An:. 40• 

Artmcuío 12. La objecón deberá ser explícitamente tundada y 
acompañada de pruebas que se hicieran valer con el fin de eliminar 
la posibilidad de discriminación de cualquier índole. 

Artículo 13. Dentro de los tres (3) días de presentada, el Decano 
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dará vista de la impugnación al aspirante objetado para que formule 
su descargo, el que deberá hacerse por escrito dentro de los cinco 
(5) días de comunicada la impugnación. 

Art iculo 14. Cuando existieren pruebas que acrediten hechos o 
actos contrarios a la ética universitaria y/o no cumplimiento de los 
incisos a) y e) del Art. 4 1  imputables al impugnado y tomando en 
cuenta las actuaciones referentes a la impugnación y todo otro 
antecedente debidamente documentado que se estime pertinente o 
de interés, el Consejo Directivo excluirá del concurso al aspirante 
impugnado con los 213 del total de los miembros del cuerpo. La 
resolución que recaiga sobre la impugnación, deberá dictarse dentro 
de los quince (15) días de recibido el descargo o de vencido el 
término para presentarlo y dentro de los cinco (5) días siguientes se 
la notificará a las partes. Estas podrán apelar dentro de los cinco (5) 
días de recibida la notificación ante el Tribunal Universitario. Este 
cuerpo resolverá definitivamente sobre la cuestión, dentro de los 
diez (10) días de elevadas las actuaciones. El trámite del concurso 
quedará suspendido hasta tanto quede resuelta la impugnación. 

Articulo 15. De aceptarse la impugnación por el Tribunal 
Universitario, el aspirante será eliminado de la nómina respectiva. 
En caso de no aceptarse la impugnación, se continuará el trámite 
del concurso, lo que se notificará a todos los aspirantes dentro de 
los tres (3) días de resuelto. 

F 

 

Artícu l o 16. Los miembros de los Jurados que actuarán en los 
concursos serán designados por el Honorable Consejo Superior, a 
propuesta de los Consejos Directivos respectivos y por mayoría 
absoluta en ambos casos. 

Art iculo 17. El Jurado estará compuesto por tres miembros 

1 	Titulares y tres Suplentes. Por lo menos uno de los Titulares y uno 
de los Suplentes deberá ser de otra Universidad Nacional. Los 

fnp. ANDRES E. ORIEGA restantes Titulares y Suplentes podrán ser de la Facultad que 
UNIVEROIDAV NACIONAL DE TUQUIMIAN origina el concurso y/o de otra unidad académica de ésta u otra 

A. ct ' 'liniversidad Nacional, de afinidad al área temática que motiva el 
•p  1 Óncurso Los integrantes deberán ser o haber sido Profesores 

Regulares, Eméritos o Consultos, de ésta o de otra Universidad 
Nacional del país o del extranjero en el área temática motivo del 
concurso o excepcionalmente se podrá recurrir a especialistas en la 
materia motivo del concurso. 
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El nivel de los Jurados no podrá ser inferior al del cargo concursado 

Arco 18 La designación como Jurado constituye carga 
inherente a las obligaciones como docente de la Universidad 
Nacional de Tucumán y tendrá por ende carácter de irrenunciable, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. 

Artcilo 19. Los miembros suplentes del Jurado sustituirán a los 
titulares por orden de designación en caso de aceptarse las 
recusaciones, excusaciones o renuncias o de producirse su 
incapacidad, remoción o fallecimiento. La resolución que disponga 
el reemplazo será dictada por el Consejo Directivo, quien la 
comunicará al Honorable Consejo Superior para su conocimiento, y 
la notificará a los postulantes dentro de los tres (3) días. 

Articulo 20. E! Rector, \fícerrector y los Decanos y Vicedecanos no 
podrán ser miembros de ningún Jurado en sus jurisdicciones 
respectivas, a excepción de la/s cátedra/s donde el funcionario se 
desempeñe, 

Arti'cuo 21. Los miembros del Jurado podrán ser recusados por 
escrito y únícarnente con causa fundada, por los aspirantes dentro 
de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo de 
exhibición de la nómina de aquéllos previstos en el artículo 10 de 
este reglamento o de notificada la sustitución en el caso del art. 19. 
Las recusaciones y excusaciones sólo serán procedentes en 
aquellos miembros que invistan el carácter de titulares. 

Artículo 22. Serán causales de recusación: 

ft 	
a)Ei parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y 
segundo de afinidad entre e! Jurado y algún aspirante. 
b)Tener el Jurado o sus consanguíneos o afines, dentro de los 
grados establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad con 
alguno de los aspirantes. 

. ANDRES E. 	 c)Tener el Jurado pleito pendiente con el o los aspirantes. 
SECRETARIO AC DE.Icf 

UttIVEREDEC IAGIQNAL DE iur 	d)Ser el Jurado o aspirante, reciprocamente acreedor, deudor o 
fiador. 
e)Ser o haber sido el Jurado autor de denuncia o querella contra 
el/los aspirante/s o denunciado o querellado por éste ante los 

Dr. CESAR A. CATALANtflbUflaICS de justicia o el Tribunal Universitario. 
RECTOR 

Idaaona TUCUfl)Haber emitido el Jurado opinión, que pueda ser considerada como 
prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramíta, 
çj)Tener el Jurado amistad íntima con alguno de los aspirantes o 
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enemistad o resentimiento que se manifiesten en heçhos probados. 
h)Haber recibido el Jurado beneficios del aspirante. 
¡)Transgresiones a la ética universitaria por parte del Jurado 
debidamente documentadas. 

Articulo 23. En caso de encontrarse incursos en las causales del 
artículo anterior, los Jurados designados estarán obligados a 
excusarse de intervenir en el trámite, bajo pena de incurrir en falta 
de conducta universitaria digna por su actitud omisiva. 
La excusación deberá presentarse dentro del término del art. 21 0  o 
dentro de los tres (3) días de producida la causal si esta fuere 
sobreviniente o de conocida en caso de que llegare a su 
conocimiento con posterioridad. 

Artículo 24. Dentro de los tres (3) días de presentada la recusación 
contra los miembros del jurado con causa fundada, acompañada por 
las pruebas que se hicieran valer, el Decano le correrá traslado al 
recusado para que en el plazo de cinco (5) días presente su 
descargo. 

Artículo 25. A los fines del segundo párrafo del artículo 19 el 
Decano elevará al Consejo Directivo las actuaciones dentro de los 
cinco (5) días de haberse formulado las excusaciones o de haberse 
presentado los descargos en el caso de las recusaciones. El 
Consejo Directivo resolverá en definitiva dentro de los quince (15) 
días siguientes. 
Los actos administrativos que resuelvan incidentes de recusación o 
excusación tendrán carácter de irrecurribles e inimpugnables. 

Artículo 26. Cuando un aspirante impugnado hubiera formulado 
recusaciones contra algún miembro del jurado, el trámite de ésta 

(\ 

	

	 última quedará suspendido hasta tanto quede resuelta la 
impugnación. 

Artículo 27. Los Jurados y aspirantes podrán hacerse representar 
en los trámites de las impugnaciones y recusaciones. Para ello será 
suficiente una carta poder, con certificación de la firma por 

ng. ANo 	°J' 	Escribano Público o por el funcionario habilitado al efecto por la 
SECRETARIO 

( 	Facultad correspondiente. No podrán ejercer la representación de 
J-' 	los Jurados y aspirantes el Rector, Vicerrector, Decano, 

\ 	Vicedecano, los Secretarios de la Universidad o de las Facultades, 
Dr. 	

RECTOR 

C TALAN 
el personal administrativo y los restantes miembros del Jurado. Si la 

£JrJr&dad Nacional de TucurnEW incompatibilidad surgiere durante el trámite de la impugnación, el 
apoderado deberá ser reemplazado dentro de los cinco (5) días de 
que aquella se produjere, lapso durante el cual quedarán 
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suspendidos los términos. Las actuaciones de las impugnaciones, 
recusaciones y excusaciones no quedarán incorporadas a las del 
concurso. 

Articulo 28. Una vez vencidos los plazos para las recusaciones, 
excusaciones o impugnaciones o cuando ellas hubieran quedado 
resueltas con carácter definitivo, el Decano entregará a cada 
miembro del Jurado los antecedentes de los Postulantes y el 
Reglamento General de Concursos. 

Articulo 20. Las Pruebas consistirán en una clase oral y una 
entrevista personal, ambas de carácter público. Cumplidas las 
etapas precedentes, la Facultad dispondrá como término máximo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles para convocar al Jurado y 
efectuar el sorteo de temas. Si el plazo establecido no se pudiera 
cumplimentar con los trámites indicados, se contará con una 
prórroga de hasta cuarenta y cinco (45) días, previo informe ante el 
Decano de los motivos que originaron la demora y la 
correspondiente notificación a las partes involucradas (nómina de 
aspirantes y miembros titulares y suplentes del Jurado). 

Arco 30: Cada uno de los miembros del Jurado propondrá un 
tema a partir del programa de la disciplina/asignatura/s, motivo del 
concurso y contenido de cada uno de ellos, en sobre cerrado y 
firmado. 
El tema sobre el cual versará la clase oral será sorteado 48 lis. 
antes de las pruebas públicas, entre los tres (3) temas propuestos. 
En ese acto se sorteará también el orden de exposición de los 
postulantes 

Articulo 31: El acto del sorteo de temas estará garantizado con la 
presencia del Decano, de uno de los Secretarios de la Facultad y de 
alguno de los Miembros del Jurado. La ausencia de alguno de ellos 
será cubierta por el Vicedecano o el Vicedecano Subrogante o el 
Consejero de mayor edad en ese orden. 

Articulo 32: Serán invitados a presenciar el acto de sorteo de temas 
y de orden de exposición, los postulantes al concurso, quienes 

Dr. CLSCR CATAL suscribirán el acta que da cuenta de la realización y resultado:de  los 
1idd Naciori(1 1 de  TUCUMSil 

	

	juntamente con las autoridades indicadas en el artículo 
anterior. 
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AríicLflo 33: Tanto Ja entrevista como la case oral serán públicas y 
obligatorias para todos los postulantes al concurso, en cualquiera 
de las categorías de profesores regulares y no podrán ser 
presenciadas por el resto de los concursantes. 

Artíicuo 34: La clase oral tendrá una duración de cuarenta y cinco 
(45) minutos, como mínimo y sesenta (60) como máximo y versará 
sobre el tema sorteado previamente de entre los tres (3) temas 
propuestos por el Jurado. 

ArtEícuío 35: Los miembros del Jurado en forma conjunta deberán 
entrevistarse personalmente con cada uno de los aspirantes con el 
objeto de valorar su capacidad docente, la forma que ha 
desarroflado, desarroHa y eventualmente desarrollará las 
actividades docentes, los puntos de vista sobre los temas básicos 
de ia/s asignaturafs la importancia relativa y la ubicación de su 
área, disciplinaasignatura/s en el Currículum de la carrera, los 
medios que propone para mantener actualizado el proceso de 
enseñanzaaprendizaje y llevar a la práctíca los cambios que 
sugiere, así como los Planes de Investigación, Extensión y 
Formación de Recursos Humanos. 

DE LA ACTUAU01111 DEL JURDO 

Artícutio 36: El dictamen del Jurado deberá ser explícito y fundado. 
Constará en un acta que deberá contener: 
a) Lugar y fecha de elaboración 
b) Nómina de aspirante/s 
c) 	- Mención de antecedentes que el Jurado considere relevantes 
para el cargo motivo del concurso: títulos, antecedentes docentes, 
antecedentes de investigación, formación de recursos humanos, 
formación 	y 	perfeccionamiento, 	antecedentes 	en 	extensión, 
antecedentes 	en 	gestión, 	antecedentes 	profesionales, 	otros 

fl 
antecedentes. 
2- Valoración de los mismos. 
3- Análisis y valoración de la clase oral y pública. 

ng. ANDRES E. ORTEGA 4- Análisis y valoración de la entrevista personal. 
SECRETARIO ACADEM1CO d) orden de mérito para el cargo objeto del concurso. 

UNIVUISIDAP 	NACIONAL 	DE 	TUQUN 

e) firma del acta. 
La opinión u opiniones en disidencia constarán en la misma acta, no  
pudiendo bajo pena de nulidad elaborarse actas por separado. 
En las valoraciones no se aceptarán criterios mecánicos de puntaje. 

Dr. USAR A 	CATAnómina será encabezada por el o os aspirantes propuasto/s 
RECTOR 

jnjyidad Nacional de TUCUMIWI  
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como candidato/s para ocupar el/los cargo/s. 
El acta deberá contener la firma de todos los integrantes del Jurado. 
El Jurado podrá aconser al Consejo Directivo la designación del o 
los aspirante/s propuesto/s para ocupar el/los cargo/s o declarar 
desierto total o parcialmente el concurso por falta de mérito del o de 
los concursantes. 

Articulo 37: El Jurado deberá expedirse dentro de los diez (10) días 
de haberse realizado las pruebas. Este término podrá ampliarse 
hasta siete (7) días más a solicitud del Jurado y por resolución del 
Decano. Si no hubiera resolución explícita, se considerará otorgada 
la prórroga solicitada. 

Artículo 3: El Jurado no podrá exceder las facultades de su 
cometido, efectuando propuestas que no sean las reglamentarias. 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

ArtcDo 39: A propuesta del Centro de Estudiantes se designará un 
representante estudiantil, que deberá tener aprobada la o las 
asignaturas objeto del concurso y cumplir con los requisitos 
establecidos en el Art. 92 del Estatuto. 
Este representante tendrá acceso a las actuaciones, a las pruebas 
de oposición y entrevista, sin voz ni voto, pudiendo formular 
observaciones por escrito hasta tres (3) horas después de finalizada 
la exposición, las que deberán ser recibidas por el Jurado y 
agregadas al expediente del concurso. 

TRAMTE FINAL 

ArJco 40: El dictamen del jurado será notificado a los postulantes 
(-\ en forma personal en sede de la Facultad o en los domicilios 

constituidos dentro de los cinco (5) días de haber sido emitido el 
mismo. Si el interesado no fuere localizado en el domicilio 
constituido o se negare a notificarse, se procederá a enviar una 
Carta Documento con el orden de mérito 
El dictamen será impugnable sólo por defectos de forma o 

Ing . ANDES E. ORTEGA procedimiento dentro de los cinco (5) días de efectuada la 
SECRETARIO ACADEMICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUQUAAA notificación. Vencido los plazos, la Facultad continuará con el 
trámite del concurso. 

\ 	Artcuo 4'll: Dentro de los diez (10) días de haberse expedido el 

\ 	Jurado sobre la base del dictamen presentado, el Consejo Directivo 

Dr. CESAR 	 voto de los 213 de los miembros del Cuerpo podrá, silo 
RECTOR 

JLversIdad Nacional de TLIcDirn 
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estima apropiado: 
a) Aprobar el dictamen si este fuera unánime o alguna de las 
opiniones si fuere en disidencia y elevarlo al Rector junto con una 
propuesta de orden de mérito, si la hubiera. En ningún caso ni el 
Consejo Directivo ni el Rector podrán modificar el orden de mérito 
establecido por el Jurado. 
b) Proponer al Rector declarar desierto el concurso. 
e) Proponer al Rector dejar sin efecto el concurso. 
La resolución recaída sobre el concurso será en todos los casos 
debidamente fundada y comunicada a los aspirantes, quienes 
dentro de los cinco (5) días podrán impugnarla ante el Decano solo 
por defectos de forma o procedimiento. 
El Consejo Directivo resolverá la impugnación dentro de los quince 
(15) de notificado. 
En caso de no obtenerse el voto de los 213 de los miembros del 
Cuerpo, el concurso se declarará fracasado. 

Art icu l o 42. Contra la resolución que deniegue la impugnación 
podrá el interesado interponer apelación ante el Tribunal 
Universitario, la que deberá deducirse debidamente fundada dentro 
del plazo perentorio de cinco (5) días de notificado el acto 
desestimatorio. El Tribunal Universitario deberá emitir resolución 
definitiva dentro de los treinta 

( 
30) días. 

ArtícuDo 43, En los casos en que un concurso fuere dejado sin 
efecto en razón de haberse hecho lugar a una impugnación contra 
el dictamen del Jurado y se dispusiera un nuevo llamado, se 
constituirá otro Jurado, cuyos integrantes en ningún caso podrán ser 
los que intervinieron en el concurso fracasado. 

Artic u lo 44: El Rector designará en base a la propuesta de los 
(\ respectivos Consejos Directivos o por dictamen fundado del Tribunal 

Universitario, o en su defecto,. resol verá en base a las propuestas b) 
y e) del Art. 41 del presente Reglamento. 

íng. ANOR S . ORTEGA 	Al rtcuo 45: El postulante inscripto en un concurso que se retire del 

	

SECRETAR O MADEMICO 	 . 	 . 

UNIVER8IDAC NAOIOH L DE TLQUMAEE 	mismo una vez cumplida la instancia del sorteo de temas, sera 
pasible la de sanción establecida por el Art. 46, salvo que su actitud 
sea debidamente justificada ante la autoridad competente. 

Art ic ulo 46: Incurrirá en falta grave quien habiendo sido designado 
\ \LJ por concurso no desempeñare el cargo motivo del mismo, salvo 

	

A.
\j 	causa justificada a juicio del Consejo Directivo. 

Dr. CESAR cR 
¿ATALA!1 

postulante que incurriera en tal conducta será inhabilitado para 
NariQnal de 7uRIr 
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presentarse a concursos docentes de cualquier categoría por el 
término de dos (2) años. 

Artículo 47: Todos los términos establecidos en este Reglament 
se contarán por días hábiles en la Universidad, salvo disposició 
expresa  

Artículo 48: Toda cuestión no prevista o que se presente en la 
interpretación o aplicación de estas normas, será resuelta por el 
Honorable Consejo Superior.- 

CLAUSULA TRANSITORIA 

Artículo 49: Esta reglamentación entrará en vigencia a partir de la 
fecha de la presente resolución y sin afectar a los concursos que se 
encuentren en trámite. 

A. CATALAM  
RECTOR 

Ueraidad Nacional de Tucumán 

fng. ANDRES E. ORTEGA 
SECRETARIO ACADEMICO 

UNIVER$IDAC NCIQNAL DE TUQJDi 
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ANEXO 

L nformacón Genera. 

1. Indicar el número de docentes y la organización de la Cátedra 
o Disciplina, 

especificando nivel y dedicación. 

2. Cantidad de alumnos por período lectivo en los últimos dos (2) 
años. 

3. Presupuesto: 

Información presupuestaria con la debida aclaración de la 
forma en que se solventará cobertura del cargo, indicando en cada 
caso lo siguiente: 

a) Se trata de un cargo desempeñado con carácter interino 
hasta la fecha del llamado a concurso. 

b) Se llama a concurso por vencimiento del término de 
designación regular por 

concurso anterior. 

c) Se trata de un cargo nuevo. 

d) Se trata de un cargo nuevo por transformación de partida. 

Docencia 

1. Duración del dictado: anual, cuatrimestral, etc. 

2. Número de veces que se dicta la asignatura en el período 
ng. ANDRES E. ORTEGA 	lectivo. 
SECRETARO ACADEMICO 

UCEEEEIDAD KAGIONAL DE TUQUEAE 

Conforme al Plan de Estudios vigente, aclarar si se trata de 
una materia obligatoria u optativa y a que año de la carrera 
corresponde. 

3. Dictado de más de una cátedra con el mismo cargo. 

4 
Dr. CE 	CAT,ALAJ 

fE:C.1 QL 

Nacona de 
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5.
Nivel en que se desempeñará el cargo que se llama a 

concurso grado, post-grado o ambos. 

6. Consignar las metodologías que se emplea en el proceso de 
enseñanzaaprendizaje ejemplo: clases magistrales, 
auto instrucción, trabajo de laboratorio, estudio de casos, 
trabajo de campo, taller, trabajo en grupo, etc. 

M. Investigac ión  

V- Toda otra infOrmación que considere de ínterés. 

ANDRES E ORTEGA 
SECRETARIO ACADEMJCO 

4NVER8wA1,' f,\Q!QN,\L D  

¿ CESAR A CATALAN 
RECTOR 
Nacioilal de TuCUm 



ANEXO U 

!iI 4IiWIt!LI]CIII 

1.- DATOS PERSONALES 

1. Apellido y nombres 
2. Lugar y fecha de nacimiento 
3. Nacionalidad/des 
4. Estado civil 
5. Documento de identidad, tipo, número y autoridad que lo expidió 
6. Pasaporte 
7. Domicilio real y domicilio constituido a los efectos del concurso en la ciudad de 

San Miguel de Tucumán 

IIitiu1.jí 

1. Título/s universitario/s de grado y post-grado con indicación de la Institución 
que los otorgó. Fotocopia autenticada por Mesa de Entradas. 
Títulos Universitarios no expedidos por la Universidad Nacional de Tucumán. 
Deberá presentarse una fotocopia autenticada. 

2. Otros títulos o acreditaciones de capacitación complementaria. 

Enumeración de los elementos siguientes que contribuyan a valorar la capacidad 
del aspirante para la docencia y el grado de pertinencia con la temática y cargo 
motivo del concurso: 

1.- Cargos docentes. Con detalle de la institución donde los ejerció, asignaturals 
y/o área temática, dedicación, período y naturaleza de la designación. 

( 	 1.1. Situación de revista actual 

1.2. Carrera Académica 

A o ES s ORTEG/2 - Dictado de cursos y/o participación en mesas paneles, talleres, seminarios. 
SECRETARIO ACADEMCO Detallar para cada uno: nombre, entidad que lo organizó, indicando si es de grado 

o post-grado, número de horas, lugar y fecha. 

3.- Publicaciones con fines docentes: Indicar autor/es, año, título, nombre de la 
publicación, número, páginas, lugar de edición. Los trabajos inéditos serán 

Dr. CESAR A. 	 aceptados adjuntando un ejemplar firmado de los mismos. 
RECTOR 

UDtversidad Nacional de Tucum 
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Enumeración de los elementos siguientes que contribuyan a valorar la capacidad 
del aspirante para la investigación y grado de pertinencia con la temática y cargo 
motivo del concurso: 
1.- PARTICIPACION EN CONGRESOS O REUNIONES SIMILARES, 

NACIONALES O INTERNACIONALES 

Comunicaciones presentadas detallando: autor/es, títulos de trabajo, entidad 
organizativa, lugar, fecha y grado de participación. 

2.- PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INYESTIGACION 

Indicar tema, entidad organizativa, equipo de trabajo (discriminando su función 
jerárquica), lugar y fecha. 

3.1.- Trabajos publicados 
3.2. - Trabajos aceptados, No publicados 
3.3.- Trabajos enviados a publicar 

Indicar motivo, entidad otorgante, equipo de trabajo 
( 

discriminando su función 
jerárquica), lugar, fecha, monto. 

5.- PREMIOS A LA ACTIVIDAD CIENTIFICA, TECNOLOGICA, 
CREATIVA Y/O ARTISTICA. 

Indicar nombre, entidad otorgante, motivo, lugar, fecha. 

OJJ3UiIJSJU iIJ 

( 	 5.1.- Dirección y/o Tutorías de tesis de post-grado 
( 

Magister y/ Doctorados) 
aprobadas. Indicando grado de participación, autor y título de la tesis, calificación 
obtenida, título alcanzado y Unidad Académica que otorga el titulo. 

. owr 	5.2.- Dirección y/o tutorías de tesis de grado, seminarios, etc. Indicando grado de 
participación, autor, título del trabajo, calificación obtenida, título alcanzado y 
Unidad Académica que lo otorga. 

Dr. CESAR A.VAT~ALAN
5.3.- Dirección de becarios, pasantes etc. destinadas a la formación, grado de 

Dr. CESAR A. ATALAN 	 ., 	 . 	 . 
RECTOR 	 participac ión, tema y unidad académica de procedencia. 

UnWcridad Nacional d 
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5.4.- Actividades destinadas a la formación de docentes. 

6.1.- Becas realizadas. Nombre y/o categoría, entidad otorgante, motivo, lugar, y 
período. 

6.2. -  Cursos: Nombre, entidad que lo organizó, docente o investigador cargo, 
grado o post-grado, número de horas, evaluación, lugar y fecha. 

6.3.- Talleres, seminarios, etc.: Nombre, entidad o Unidad Académica que lo 
organizó, docente/s, investigador/res a cargo, número de horas, lugar, fecha. 

1.- Enumerar las tareas de promoción, capacitación y divulgación en aspectos 
culturales, educacionales y/o de desarrollo comunitario, etc. 

2.- Acciones conjuntas con organismos estatales y/o privados que involucren la 
inserción de la Universidad en el medio. 

3.- Actividades que impliquen la transferencia de conocimientos de tecnologías, 
manifestaciones artísticas o culturales, etc. 

VIII.- GESTION 

Mención pormenorizada de los elementos siguientes: 

8.1. - Participación en comisiones asesoras (dentro y fuera de la área de la 
Universidad) indicando área temática y grado de participación, lugar y fecha. 

8.2.- Participación como miembro de jurados de concurso, detallando: Unidad 
( 	 Académica, área temática, grado de participación, lugar y fecha 

8.3.- Participación como miembro evaluador de becas, proyectos de investigación, 
pasantías, etc., indicando unidad académica, área temática, grado de participación, 
lugar y fecha. 

, ÁNDBE E- ORTIEIV 8.4.- Participación en la organización de cursos, mesas paneles, congresos, etc. 
especificar nombre, entidad organizativa, grado de participación, lugar y fecha. 

\jJ 	8.5.- Participación en comités científicos, tecnológicos y/o artísticos, de referencia 
de publicaciones científicas, tecnológicas o artísticas. Evaluación de trabajos en 

. CESAR A. cATÁIventos científicos, tecnológicos, o artísticos. 
RECTOR 

Universidad r.çkm.! dc 	r1n 
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8.6.- Responsabilidad asumida en la dirección de Unidades Académicas. Detallar: 
Unidad Académica, responsabilidad asignada, naturaleza de la designación, lugar, 
fecha, periodo. 

8.7,- Responsabilidad asumida en la dirección de la Universidad y/o Unidades 
académicas. Detallar Unidad Académica, responsabilidad asignada, naturaleza de la 
designación, lugar, fecha, período. 

8.8.- Representación autorizada de la Universidad y/o Unidades Académicas en 
foros académicos nacionales y/o internacionales. 

SECTOR 

pveridad u acíonald 1ucum 

ANDRL1S E, ORTEGA 
SECRETARIO ACADEMICQ 

UNIVER8IDAC NACIONAL DE TUQUMAN  


