
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 5 ABR 1991 
 

RESOLUCIÓN: 041 
VISTO:   

La necesidad de contar con la información sobre las tareas desarrolladas por los 

investigadores de la Facultad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que este Consejo resolvió, en su oportunidad solicitar un informe anual de tareas 

desarrolladas a los docentes con dedicación a la investigación.- 

Que dichos informes son evaluados por investigadores externos de reconocida 

experiencia en el tema.- 

Que es necesario afianzar este mecanismo sin resultar una carga excesiva para los 

evaluadores, quienes a su vez se desempeñan como Jurados docentes de nuestros concursos y 

evaluadores de becas de Ciencia y Técnica.- 

Que es importante que Secretaría Académica y los Departamentos cuenten con 

documentación actualizada de las actividades de los investigadores.- 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Los docentes con dedicación a la investigación deberán presentar al 

respectivo departamento un informe anual de tareas desarrolladas antes del 30 de abril de cada 

año.- 

 
ARTÍCULO 2º: Estos informes serán evaluados por investigadores externos elegidos por el 

Consejo Académico a propuesta de los departamentos. 

 
ARTÍCULO 3º: A fin de unificar las pautas evaluadoras los informes se realizarán según la 

planilla que como Anexo I integra la presente Resolución.- 
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ARTÍCULO 4º: Serán enviados a evaluar los informes de todos los investigadores, excepto 

los de aquellos que hayan accedido a cargos docentes por concurso en el último trimestre del 

año anterior (Octubre-Noviembre-Diciembre).- 

 
ARTÍCULO 5º: En el caso de investigadores de instituciones promotoras de Ciencia y 

Técnica, se aceptarán copias de los informes enviados a la institución de origen y su 

evaluación.- 

 
ARTÍCULO 6º: Los investigadores que no cumpliesen con esta norma o le fuesen rechazados 

dos informes consecutivos serán sancionados por el Consejo Académico.- 

 
ARTÍCULO 7º: En caso de aplicarse sanciones, éstas deberán constar en el legajo del 

investigador.- 

 
ARTÍCULO 8º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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NORMAS PARA LA EVALUACION DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES 

 
Apellido y nombres del docente……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Categoría……………………………………………………………………………………….. 
Dedicación……………………………………………………………………………………... 
Tema de investigación…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Apellido y Nombres del evaluador…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Cargo que desempeña actualmente……………………………………………………………. 
 
 

ELEMENTOS DE VALORIZACIÓN 
 

1- ¿Considera Ud. que el nivel académico de la tarea (investigación, extensión, conducción, 
etc.) desarrollada por el candidato durante el año de acuerdo con su categoría docentes? es: 
                 a) Altamente Satisfactoria 
                 b) Satisfactoria 
                 c) Poco Satisfactoria 
                 d) Inadecuada 
2- ¿Considera Ud. que dicha tarea justifica la dedicación horaria que posee el candidato? 
                 I) Plenamente 
                 II) Razonablemente 
                 III) Escasamente  
3- ¿Considera Ud. que el Plan de Tareas propuesto para el año siguiente es apropiado en lo 
que a su volumen y nivel se refiere? 
                 a) Altamente Satisfactorio 
                 b) Satisfactorio 
                 c) Poco Satisfactorio 
                 d) Inadecuado 
4- Indique las observaciones que Ud. juzgue adecuadas para esta evaluación.- 
 
NOTA: El evaluador podrá solicitar a la Facultad toda la información que juzgue necesaria 
para la evaluación y no le haya sido enviada (por ej., curriculum del candidato, separatas de 
publicaciones, etc.) 
 
 


