
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 10/07/92 

RESOLUCIÓN: 064/92 

VISTO:  

La Ordenanza del Honorable Consejo Superior Nº 146/86, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad no existe una reglamentación específica a través de la cual se 

proceda a las designaciones de docentes interinos.- 

Que dichas designaciones son motivadas por el cumplimiento de funciones de muy 

distintos caracteres y duración, las que deben ser claramente definidas.-  

Que es necesario definir pautas reglamentarias para designar docentes interinos y 

procedimientos que garanticen el respeto de los principios de idoneidad e igualdad de 

oportunidades para aspirantes.- 

Que ello debe asegurarse sin que resulte trabada la designación rápida de docentes 

interinos para el cumplimiento de tareas temporarias extracurriculares, no conducentes a 

incorporaciones en la planta de la Facultad. 

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: Establecer una tipificación de las designaciones para cubrir cargos interinos, 

según el Anexo I.- 

ARTÍCULO 2º: Aplicar las pautas establecidas en el Anexo II para designaciones de cargos 

interinos únicamente para cubrir cargos docentes de grado, conducentes a futuros concursos 

ordinarios.- 

ARTÍCULO 3º: Las designaciones efectuadas de acuerdo a las pautas establecidas en el 

Anexo II podrán ser prorrogadas por el Consejo Académico, a solicitud de la unidad de 

asignación, hasta dos períodos de sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de 

vencimiento.- 
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ARTÍCULO 4º: Las ampliaciones interinas de dedicación de cargos ordinarios se resolverán 

según el apartado 4 del Anexo I de este documento.  

ARTÍCULO 5º: Con carácter de norma transitoria, con respecto a todas las designaciones 

interinas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, se actuará 

según lo establezcan las Ordenanzas del Honorable Consejo Superior hasta el 31/03/93.- 

ARTÍCULO 6º: La presente resolución entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 

1992.- 

ARTÍCULO 7º: Situaciones excepcionales no previstas en la presente Reglamentación serán 

definidas por el Consejo Académico.- 

ARTÍCULO 8º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 064/92 

A N E X O  I  
 

Tipificación de las designaciones de cargos interinos 
 
1) Las designaciones de cargos interinos se clasifican en cuatro tipos:  

1- Docentes interinos temporarios extracurriculares (D.I.T.E).  
2- Docentes interinos (D.I.). 
3- Docentes Ordinarios-Interinos (D.O-I.). 
4- Ayudantes Alumnos. 

 
2) Serán incluidos en el tipo de D.I.T.E. todos aquellos docentes que sobre la base de 

propuestas avaladas por los Departamentos de competencia o por Decanato, sean 
designados para cooperar temporariamente con tareas de investigación, dictar cursos 
extracurriculares, de postgrado u optativos, tomar parte en talleres, seminarios y/o 
conferencias. Estas propuestas deberán estar acompañadas por una descripción de las 
tareas a desarrollar, por los antecedentes de las personas propuestas y por la categoría y 
dedicación que el organismo solicitante considere adecuadas.  
Estas designaciones se efectuarán por el período no mayor de sesenta (60) días y no podrá 
designarse a la misma persona más de tres (3) veces durante un mismo año.  
En esta tipificación podrán incluirse además, cuando las circunstancias lo requieran, 
cargos docentes para cumplir tareas de apoyo administrativo o técnico, los cuales deberán 
seguir el mismo tratamiento que en los casos anteriores.  

 
3) Serán incluidos en el tipo D.I. todos aquellos docentes que a propuesta de los 

Departamentos y Decanato estén designados para cumplir tareas de docencia en 
asignaturas permanentes de los planes de estudio, ya sea en la parte teórica como en la 
parte práctica, cuya situación se prevé regularizar en futuros concursos. También serán 
incluidos quienes sean designados para integrar grupos de investigación de los 
Departamentos e Institutos o para cumplir tareas de investigación con continuidad.  

 
4) Serán incluidos en el tipo D.O-I., todos aquellos docentes que hayan obtenido cargos 

ordinarios y estén designados interinamente mediante una extensión de su cargo ordinario, 
para realizar tareas de investigación. Las designaciones se realizarán mediante una 
propuesta del Departamento, o Decanato, según correspondiere, la cual deberá estar 
acompañada del informe de Secretaría de Investigación y Postgrado, fundamentado en la 
evaluación de las tareas de investigación correspondientes a los períodos anteriores. En 
caso de solicitar nuevas designaciones deberán ser acompañadas con el Plan de Trabajo y 
el aval del Director si correspondiese. El Consejo Académico hará evaluar la propuesta 
por los evaluadores externos que correspondiere y decidirá en consecuencia.  

 
5) Serán incluidos en el tipo Ayudante Alumno los que cumplan las tareas especificadas en 

el Art. 57 del Estatuto y los requisitos de la Resolución Nº 022/87 de esta Facultad.  
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A N E X O  I I  
 

Pautas reglamentarias para los llamados a cubrir  
cargos docentes interinos  

 
Art. 1-: Los Departamentos o el Decanato elevarán al Honorable Consejo Académico para su 
tratamiento y aprobación, los llamados a concurso necesarios para cubrir los cargos docentes 
con carácter de interino, en los meses de mayo y noviembre. En los casos de estricta 
necesidad, se harán llamados durante el resto del año lectivo.  
 
Art. 2-: La propuesta deberá indicar la cantidad de cargos a cubrir, señalando las categorías y 
dedicaciones admisibles, las funciones que deberán cumplir los designados, el plazo de 
designación que en ningún caso deberá superar el año, la descripción del perfil óptimo para 
los candidatos, la modalidad con que se efectuará la evaluación de los aspirantes, y el área y 
modalidad de difusión del llamado. La documentación a presentar estará conformada por un 
“Curriculum Vitae”, según planilla que conforma el Anexo III de este reglamento. Los datos 
en ella registrados tendrán carácter de Declaración Jurada, pudiendo ser solicitada la 
documentación respectiva por la Comisión Evaluadora, y/o el Consejo Académico. La no 
presentación, o la falsedad comprobada de los datos, serán sancionados. El período de 
inscripción de postulantes será de 3 (tres) a 5 (cinco) días hábiles.  
 
Art. 3-: Para cada llamado se constituirá en Comisión Evaluadora el Consejo Asesor 
Departamental correspondiente, incluyendo al Director del Departamento, o una Comisión 
integrada por Consejeros Académicos en el caso de llamados originados por Decanato. 
Además, a propuesta de estos Consejos, se podrá nombrar un asesor en la Comisión 
Evaluadora. En estos casos, tal inclusión deberá justificarse en el llamado.  
 
Art. 4-: Aprobado el llamado por el Consejo Académico, se dará paso a la Secretaría 
Académica para que en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, efectúe la difusión y abra 
el registro de inscripción para postulantes. La inscripción será personal, por si o por 
apoderado que el aspirante designará por nota firmada; por Fax o por Correo siempre que se 
reciba dentro del tiempo indicado en la publicación. Para ser inscriptos, los postulantes 
deberán presentar la documentación solicitada, expresar por escrito su conocimiento y 
aceptación de la reglamentación vigente, y no estar comprendidos en las causales de 
inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. En el caso de ocupar un cargo directivo 
o deliberativo, deberá abstenerse de intervenir en la gestión de su concurso. La Secretaría 
Académica acusará recibo de la documentación presentada por los aspirantes, la cual tendrá el 
carácter de Declaración Jurada.  
 
Art. 5-: El día fijado para el cierre de la inscripción de aspirantes, a las 18 horas, la Secretaría 
Académica labrará un acta constando las inscripciones registradas, e inmediatamente, 
procederá a publicar en las carteleras de la Facultad la nómina de aspirantes y elevará la 
documentación al correspondiente Departamento.  
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Art. 6-: La Comisión Evaluadora examinará a los aspirantes de acuerdo con la modalidad de 
evaluación aprobada por el llamado. En el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de 
obrar en su poder la documentación correspondiente, la Comisión Evaluadora deberá 
expedirse por escrito y con fundamentación sobre la totalidad de los aspirantes, pudiendo 
emitir un dictamen unánime o bien varios dictámenes, cada uno de ellos con la firma de todos 
los integrantes de la Comisión Evaluadora y asesores que los sustenten.  
Los dictámenes ordenarán sin ambigüedades en orden de mérito a los aspirantes considerados 
idóneos para el o los cargos; los considerados no idóneos serán excluidos del orden de mérito.  
 
Art. 7-: Cuando a juicio de la Comisión Evaluadora ninguno de los aspirantes posea los 
méritos suficientes para aspirar al cargo, podrá aconsejar que se declare desierto el llamado, 
en cuyo caso el Consejo Académico podrá reabrir la inscripción de aspirantes o la Junta 
Ejecutiva podrá, si la circunstancia lo exigiera proponer, con la participación del organismo 
que originó el llamado, la designación del directa en los cargos de personas con antecedentes 
adecuados al llamado, excluyendo a aquellos rechazados por la Comisión Evaluadora o 
aquellos que habiendo cumplido funciones en la cátedra en el período anterior no se hayan 
presentado al llamado. Igual tratamiento tendrán aquellos llamados en los que no se 
presentaran aspirantes.  
 
Art. 8-: La Comisión Evaluadora deberá elevar a la Secretaría Académica el o los dictámenes 
finales agrupándolos en una única acta, la cual deberá ser refrendada por todos los miembros 
de la Comisión Evaluadora.  
 
Art. 9-: La Secretaría Académica notificará el dictamen a cada uno de los postulantes, los 
cuales podrán efectuar impugnaciones durante el término de 2 (dos) días hábiles a partir de la 
fecha de su notificación.  
De no existir impugnaciones, y dentro de los 2 (dos) días hábiles, la Secretaría Académica 
elevará lo actuado al Consejo Académico para la designación de los docentes de acuerdo con 
el orden de mérito elaborado por la Comisión Evaluadora en caso de dictamen unánime, y, 
para la discusión y confección del dictamen definitivo en los demás casos.  
 
Art. 10-: Las eventuales impugnaciones respecto de los dictámenes de las Comisiones 
Evaluadoras o las situaciones originadas por la pluralidad de dictámenes, serán resueltas por 
el Consejo Académico en el término de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de su 
presentación, el resultado será un orden de mérito definitivo resuelto por el Consejo 
Académico. Una vez disponible el orden de mérito, el cual mantendrá su validez durante la 
totalidad del plazo previsto en el llamado, sin más trámite el Consejo Académico procederá 
mediante Resolución, a la designación de los docentes interinos propuestos, quienes deberán 
hacerse cargo en un plazo de 5 (cinco) días a partir de la notificación, prorrogables por causas 
justificadas a criterio del Consejo Académico. La Secretaría Académica deberá publicar el 
orden de mérito definitivo y notificar a los interesados en un plazo no mayor de 2 (dos) días.  
Transcurridos los 5 (cinco) días de no hacerse cargo el docente interino o en caso de posterior 
renuncia, la designación caducará automáticamente y el Consejo Académico podrá designar 
como docente interino hasta el cumplimiento del plazo de designación previsto en el llamado, 
a quien siga en el orden de mérito. En caso de ser el único postulante, el Consejo Académico 
procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de este Reglamento.  
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 064/92 

Art. 11-: El docente que habiendo sido designado por el Consejo Académico no se hiciere 
cargo, o renunciare antes del cumplimiento del 50% del plazo de designación previsto en el 
llamado sin justificación válida, quedará inhabilitado por el término de un (1) año a partir de 
la fecha de su designación, para intervenir en otros concursos interinos de esta Facultad. Esta 
inhabilitación no regirá para quienes no se hicieran cargo o renunciaren con motivo de haber 
sido propuestos para otra designación de igual o mayor jerarquía.  
 
Art. 12-: En el caso de producirse vencimientos de cargos ordinarios, los nombramientos 
interinos se realizarán en forma automática con duración hasta el próximo llamado de acuerdo 
a este reglamento, o según la Ordenanza vigente emitido por el Honorable Consejo Superior.  
 
Art. 13-: El Consejo Académico, cuando necesidades operativas de la Facultad así lo 
requieran, podrá modificar las funciones previstas en el llamado. Si el docente designado 
decidiere renunciar por la imposibilidad de adecuarse a estas modificaciones, no regirá la 
inhabilitación prevista en el artículo precedente.  
 
Art. 14-: Los plazos estipulados en la presente reglamentación son de días hábiles 
administrativos, salvo contrario aviso. El vencimiento de los plazos establecidos operará a las 
18 horas del correspondiente día hábil administrativo. En todas las presentaciones se hará 
constar fecha y hora de recepción.  
 


