
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 17/11/1995 
 

RESOLUCIÓN: 157 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/11/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1741/95 en su artículo 2º establece que los 

docentes con dedicación Exclusiva deberán cumplir un mínimo de 168 horas por año frente a 

alumnos, de las cuales 56 horas como máximo se podrán justificar con tareas tutoriales de 

acuerdo a la tabla de equivalencias que cada Unidad Académica debe proponer. 

Que por tal motivo, durante el transcurso de la citada reunión se llevó a tratamiento el 

informe de la Comisión conformada para analizar el Proyecto presentado por Decanato 

referido a la "Regulación de Tareas para Docentes con dedicación Exclusiva, Semiexclusiva y 

Simple" de esta Facultad. 

Que las normas propuestas para la regulación de tareas para docentes con dedicación 

Semiexclusiva y simple tendrán carácter interno y regirán hasta que el Consejo Superior 

decida sobre este tema. 

Que luego de un exhaustivo análisis del Proyecto este Consejo por mayoría resolvió 

aprobar el mismo. 

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: Aprobar el proyecto de Regulación de tareas para docentes con dedicación 

Exclusiva, Semiexclusiva y Simple de esta Facultad, que como Anexo I forma parte de la 

presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O    I 
 
 
REGULACION DE TAREAS PARA DOCENTES CON DEDICACION E XCLUSIVA 
 
De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1741/95 referido a que 
los docentes con dedicación Exclusiva deberán cumplir un mínimo de 168 horas por año 
frente a alumnos de las cuales 56 horas como máximo se podrán justificar con tareas 
tutoriales, de acuerdo a la siguiente tabla de equivalencias: 
 
Dirección de Trabajo Final y/o Seminarios: Será equivalente a 56 horas en total aún cuando la 
duración del Trabajo sea mayor de un año. 
Los trabajos deben haber sido reconocidos, aprobados por el Departamento y registrados en la 
Secretaría de Investigación y Post-grado de la Facultad. 
Si la dirección es compartida se divide la cantidad de horas por el número de docentes 
afectados a esta tarea. 
Cuando varios alumnos participan en el mismo trabajo, éste se considera equivalente a 28 
horas en total. 
 
Dirección de Institutos, Núcleos Consolidados o Consolidados en Formación reconocidos por 
la Facultad: Será equivalente a 56 horas en total. 
 
Dirección de Departamentos: Se podrá optar entre descontar 56 horas de la carga horaria 
frente a alumnos o cobrar una dedicación simple adicional. 
 
En todos los casos la carga horaria frente a alumnos podrá ser afectada a actividades docentes 
no comprendidas en los planes de estudios de grado, siempre y cuando no afecte el dictado de 
las materias curriculares de grado y post-grado, por ejemplo: cursos de especialización, de 
capacitación, de extensión, curso de ingreso o cursos especiales, mientras estas tareas no sean 
remuneradas en forma específica con cargos de la Facultad y representen una tarea efectiva 
frente a alumnos, avalada por el Departamento respectivo y aprobada por el Consejo 
Académico. 
 
Si estas tareas son remuneradas por terceros y se quieren justificar dentro de esta carga, se 
deberá realizar la transferencia del monto recibido por el total de horas que se desee descargar 
a la Facultad a través de la Universidad. El Consejo Académico resolverá sobre el destino de 
estos fondos de transferencia a propuesta de los Departamentos. 
 
Se debe contar con la programación de tareas para el primer cuatrimestre cuando se aprueba la 
planta docente por el Consejo Académico de la Facultad y al 30 de junio para el segundo 
cuatrimestre. 
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REGULACION DE TAREAS PARA DOCENTES CON DEDICACION 
SEMIEXCLUSIVA Y SIMPLE 
 
Estas normas tendrán carácter de criterio interno y regirán hasta que el Consejo Superior 
decida sobre este tema. 
 
La carga mínima frente a alumnos de un docente con dedicación Semiexclusiva afectada a la 
investigación será la misma que la de un docente con dedicación exclusiva. 
 
En cuanto a docentes con dedicación Semiexclusiva afectada a docencia se requerirá una 
carga horaria frente a alumnos de 252 horas al año (equivalente a 9 horas semanales). Quienes  
fueran afectados a más de una asignatura en el mismo cuatrimestre deberán realizar las tareas 
correspondientes a cada asignatura en distintos días. 
 
En ambos casos se pueden justificar un máximo de 56 horas destinadas a tareas tutoriales de 
acuerdo a la tabla de equivalencias precedente. 
 
Para los docentes con dedicación simple se requerirá una carga horaria frente a alumnos de 84 
horas al año (equivalente a 3 horas semanales) de las cuales 28 podrán estar destinadas a 
tareas tutoriales. 
 
 
NORMAS GENERALES SOBRE CUMPLIMIENTO 
 
Será responsabilidad de la Secretaría Académica con la colaboración de los Departamentos 
informar sobre el incumplimiento de las obligaciones, siendo el Consejo Académico el 
organismo que resolverá sobre la decisión a tomar. 
 


