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San Miguel de Tucumán, 27   J U 1 2001   

VISTO que la Comisión de Enseñanza y Disciplina eleva a consideración 
una propuesta de formulario en reemplazo de las Pautas Mínimas del Anexo 1 
del Reglamento General para Concursos de Profesores Regulares aprobado por 
resolución n° 2565-97; y 

Que dicha propuesta conlleva a la necesidad de modificar el Art. 2 1  del 
referido Reglamento, el que quedaría redactado de la siguiente manera: 'Art. 2°.-
Los pedidos de aprobación de los llamados a concurso ante el Honorable 
Consejo Superior, deberán acompañar la información contenida en el Formulario 
del Anexo 1"; 

Que puesta a consideración la propuesta, la misma es aprobada con 
algunas observaciones; 

Por ello y conforme al resultado de la votación efectuada; 

1L HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMAN 

-En sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2001- 
RESUELVE - 

ARTICULO 1 0 .- Modificar el Art. 2° del Anexo de la resolución n° 2565-97 
aprobatoria del Reglamento General para Concursos de Profesores Regulares 
reemplazándolo por el que se agrega a la presente disposición, por el siguiente: 

"ARTICULO 21.- Los pedidos de aprobación de los llamados a concurso 
ante el Honorable Consejo Superior, deberán acompañar la información 
contenida en el Formulario del Anexo 1". 

ARTICULO 21 .- Hágase saber, incorpórese al Digesto y archívese.- 

RESOLUCION N°  00 

 

QWL tL1 

rL VUW 	E 
EIH 

 

¡ng. JUAN CAflIDSElMW;DfN 
VCERF?ECTOR UQCArTE 

ç 	 L 



-- 	--- - 

-( ( ' L 

JUAN CARLOS rcIMuri 
VICERRECTOR SUF3rOG/U: 

-, ,,,, del RL. C.IPRADg dM la U- M T 

1 	Y41J 	 t U - 

EtVO' 
carácter ción 

2/1niveióidad cMic.ianoJde 6ueu4nán 

i o e J o 1, 
Re r© elo  

1, Socftud de convalidación de concursos para cargos de Profesor según: 

cargos concursar Nivel de dedicación 
a1es 

Titular  
Asa 

1 Para cubrir funciones en el Area o Disciplina: 

Con desempeño en la/s asignatura/s: 

1 Para cubrir funciones en la/s asignatura/s 

4. Motivo del concurso 

il Venc imiento  TTEJ 
Jaiao nuevo 
Cargo prE 	 II TTT - 

de ca rgo interinoa regular L 

S. Información, en anexo especial, sobre la cobertura presupuestaria del (de los) 
cargos a concursar 

1 5 d  
1. Ubicación de las asignatura/s en el Plan de Estudios: (curso y carácter): 
La. Curso o año: 
Lb. Carácter de la/s asignatura/s: 
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2. Duración del dictado: 

Anual Semestral Cuatri- 
mestral  

Trmestral Bimestral 

3. Veces que se dicta, en el período lettivo: 

4. Carga horaria total de cada asignatura 

S. Carga horaria semanal de la/s asignatura/s: 

6. Actividad de enseñanza y ámbitos desagregados de cada asignatura (* 

ActMdad 	 Ambito 

______ 	Unerstaro 	 Extra nver5tario 
Clases 

Clases 

Trabajos 
Prácticos  
Consultas 	 1 

Auto- 
instrucción  
Trabajo 
Laboratorio  
Estudio 
de casos  
Trabajo 

cano 
Taller 

Exámenes 

Evaluaciones 

Coordinación 
otros docentes 

Otras 
actividades 
çes 

(-1)  Poner SI  0 NO seqÚn lo  que con-esponda 

7. Cantidad de alumnos, en los dos últimos años, según cantidad de inscriptos al 
inicio y que cursaron hasta el final del período lectivo 

1 	Año lectivo 	1 	Inscriptos 	 Cursaron 
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8. Composición equipo docente de la/s disciplina/s y/o asignatura/s, según cantidad 
de cargos, niveles, dedicación y funciones. Consignar en los casos en que estén a 

cargo de la/s asignatura/s 

	

Categorías 	 Nivel de dedicación 	
-ro-tales de 

Puntos 
Docentes 

	

Docentes 	 Exci. 	Semi 	Simple 
Titular  
Asociados  
Adjuntos  
JefeT.P  
Aux. Graduado  
Ayudante Estud.  

HL omecó e 	 meo 

Docentes y alumnos en formación especial con proyectos de investigación guiados o 
airigiaos por ei cocente 

	

Alumnos 	Graduados Proyecto en años 
Residentes  
Pasantes  
Becarios  
Adsc. al Pla n  de F. de RH  
Integrantes del Proyecto  

5c3ce la 	1pirew l<-;ta  

V. Sobre la a,  ctFlvFlded pestie 	eFló 

TFla otw 	ormecFló 	ce1 

Nota: Agregar la planilla de puntos en cada caso 
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