
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 10/12/04 

RESOLUCIÓN: 324 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/12/04, y  

 

CONSIDERANDO: 

         Que, a través de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de Normativa aplicable a 

los Concursos para Auxiliares de Docencia Interinos. 
 

         Que, debido al incremento significativo de la matrícula de esta Facultad, 

principalmente en la carrera de Ingeniería de Sistemas, se ha acentuado la necesidad de 

recurrir a la designación de Auxiliares de Docencia en carácter de Interinos para satisfacer 

las necesidades pedagógicas de las diferentes cátedras, principalmente en los tres primeros 

años. 

 

          Que, hasta la fecha estos concursos se han reglamentado mediante la Resolución de 

Consejo Académico 136/96. 

             

 Que, las normas establecidas en dicha resolución son perfectamente aplicables a 

concursos de carácter ordinario pero a la hora de aplicarlas a los concursos para Auxiliares 

de Docencia Interinos, no resulta explícita cuando se trata de cuestiones referidas a 

renuncias, nombramientos ad-honorem, validez del Orden de Mérito, etc.  

 

Que, por este motivo se hace necesario establecer un conjunto de normas o pautas 

tanto para la implementación del llamado a concurso para Auxiliares de Docencia Interinos 

y su evaluación, como para su posterior nombramiento. Estas normas regularán los plazos 

de inscripción y substanciación del concurso, evaluación de los postulantes y duración del 

cargo. 

 

 Que, lo que se expone a continuación es un conjunto de “normas” complementarias a 

la 136/96, pensadas para el llamado a concurso de Auxiliares de Docencia Interinos. 
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Que, el fin de este documento es homogeneizar los criterios tanto para el llamado a 

concurso, la substanciación y Orden de Mérito, como así también los criterios de 

evaluación, duración del nombramiento y licencias.  

 

            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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Aprobar las Normas complementarias a la Resolución de Consejo 

Académico 136/96 para los Concursos de Auxiliares de Docencia Interinos 

correspondientes al Anexo I que acompaña a la presente resolución. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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ANEXO I  

Normativa para los Concursos de Auxiliares de Docencia 

Interinos 

I – Normas referidas a los Perfiles: 
I(a) Auxiliares Docentes Graduados. 

Podrán acceder al cargo de Auxiliar Docente los Graduados de la Facultad de Ciencias 

Exactas. También podrán acceder los  Graduados de otras Facultades y Universidades 

que acrediten antecedentes, en docencia o de apoyo a tareas docentes. Se dará prioridad 

a los graduados de la Facultad y a los becarios con lugar de trabajo en NACTs 

vinculados a la Facultad. En casos excepcionales y a solicitud del Departamento 

correspondiente, se podrán incorporar a la planta Interina Profesionales expertos en 

áreas específicas y de interés para el desarrollo de asignaturas, cursos de post-grado o 

capacitación. 

I (b)Auxiliares Alumnos. 

       Se priorizará la designación de Auxiliares Alumnos que tengan promedios 

destacables y antecedentes evaluables objetivamente que justifiquen el orden de 

mérito alentando a los alumnos a permanecer en la actividad docente mas allá de la 

condición de auxiliares. 

 

II- Normas referidas al llamado: 

II (a)  El llamado a concurso y la inscripción como aspirante al cargo de Auxiliares de 

Docencia Interinos se realizará durante el mes de noviembre de cada año. La 

convocatoria se realizará para todas las áreas o asignaturas a dictarse durante el 

próximo año lectivo. La convocatoria incluye, además de las asignaturas permanentes 

de los Planes de Estudio vigentes, las materias Optativas (si las hubiera) a dictarse 

durante el primer y segundo cuatrimestre. A modo de excepción, se realizará una 

convocatoria sobre el final del primer cuatrimestre para aquellas materias Optativas a  
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dictarse durante el segundo cuatrimestre, que se propongan posteriormente al primer 

llamado. 

 

II (b)  La publicación de actas de inscriptos se realizará según el reglamento vigente de 

Concursos Ordinarios mediante la Ordenanza de Consejo Superior 744/90 que reza:  

“ ARTICULO 9º: Dentro de los diez (10) días de cerrada la inscripción la autoridad de la 

Unidad Académica convocante al concurso, hará exhibir en cartelera las nóminas de 

aspirantes y la de los miembros del Jurado. Esta publicación se deberá mantener por el 

término de diez (10) días”. 

II (c)  La substanciación del concurso se realizará durante el mes de marzo luego de 

finalizado el período de mesas de examen finales y antes del inicio del primer cuatrimestre. 

La substanciación del llamado extraordinario, si lo hubiera, deberá realizarse 

inmediatamente finalizado el segundo llamado del mes de julio .  

II (d)  Cada Departamento elevará a la Secretaría Académica la solicitud de apertura del 

concurso por nota y en un solo acto. En la misma deberá constar la nómina de áreas o 

materias que conforman el llamado y los datos que se consideren de interés para el 

postulante (por ejemplo, número de auxiliares rentados/ad-honorem asignados a la cátedra 

en el último llamado, etc). 

III. El Jurado 

El Jurado podrá estar integrado por comisiones designadas por el Departamento (puede ser 

un Jurado por cada área) quien puede delegar en cada una de las cátedras la tarea de 

evaluación, en cuyo caso, el Jurado estará integrado por el Profesor encargado de la cátedra, 

un Auxiliar de Docencia Ordinario, un Profesor del área (puede ser opcional) y un 

representante alumno que no participe del concurso. La lista de los integrantes del Jurado 

deberá ser publicada al cierre de la inscripción del concurso. 
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IV. Normas para Evaluación de Antecedentes 

IV (a) Requisito. El postulante alumno, como norma general, debe haber aprobado la 

asignatura para la cual se presenta. El promedio de las  asignaturas que integran el área 

deberá ser de 7 (siete) o superior. La aprobación de la  materia no debe superar los 5 (cinco) 

años de antigüedad si se presenta por primera vez y no debe superar los 10 (diez) años para 

los postulantes con antecedentes en la asignatura.  

IV (b) Requisito de los Departamentos 

Cada Departamento tendrá la libertad de incluir otros requisitos al llamado (i.e. 

continuidad), los cuales pueden ser generales o específicos para cada área o cátedra (a 

solicitud de la misma). En cualquier caso, estos requisitos adicionales deben figurar 

explícitamente en el llamado. 

 IV (c) Un requisito adicional. Los postulantes alumnos no podrán acumular una cantidad 

de aplazos mayor a la mitad más 1 del número de materias aprobadas.  

IV (d) La evaluación de antecedentes. Cada postulante será evaluado por sus antecedentes 

y mediante una entrevista1. De la nómina de postulantes, cada Departamento o cátedra 

realizará una selección previa (análisis de antecedentes, etc) y posteriormente convocará a la 

entrevista. La entrevista tendrá carácter obligatorio y el Departamento  será el responsable de 

publicar la nómina de postulantes a entrevistar por área o cátedra, el temario de la entrevista, 

fecha y lugar a desarrollarse. El postulante que no se presente en tiempo y forma será 

excluido del Orden de Mérito. 

 

 

                                                           
1 La entrevista puede consistir en la entrega de un problema resuelto, entrevista personal o ambos. En todos 
los casos el modo a utilizar debe ser comunicado a los postulantes con anterioridad. 
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V Normas para la confección del Orden de Mérito 

V (a)- Culminado el período de evaluación (estimado en 5 días), cada Departamento será el 

encargado de reunir y elevar a la Secretaría Académica un único Orden de Mérito por cátedra 

o área según el reglamento de concursos ordinarios vigente (Ord. Cons. Sup. 744/90) que 

reza: “ ARTICULO 21º: Dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas de 

realizada la última entrevista o prueba de oposición, el Jurado deberá elevar a la autoridad 

correspondiente el dictamen final en forma de acta. El voto del Jurado será fundado2. El 

acta será refrendada por todos los miembros del Jurado. El dictamen deberá determinar el 

Orden de Mérito de los concursantes, explicitando el criterio evaluatorio utilizado, sin 

perjuicio de excluir de la nómina a los que considere que carecen de mérito suficiente para 

aspirar al cargo. Cuando a juicio del Jurado todos los aspirantes estén en esta última 

situación podrá aconsejar que se declare desierto el concurso. El Jurado también podrá 

elaborar en la forma consignada – acta – el dictamen con un único voto comprensivo del 

criterio unánime de sus miembros”. 

V (b) El Orden de Mérito  

El Orden de Mérito constará de dos listas: una correspondiente a Auxiliares Graduados 

y otra correspondiente a Auxiliares Alumnos. Cada Departamento, a propuesta del 

jurado, deberá adjuntar el mecanismo de asignación de los cargos para Auxiliares 

Graduados y Alumnos. El número de cargos rentados se  estimará en función del total 

Auxiliares del llamado anterior. El número de cargos inicialmente disponibles por área 

o cátedra deberá figurar explícitamente en el llamado a concurso. 

 

VI Nombramientos 

 VI  (a) Cerrada la inscripción de Alumnos en los diferentes cursos y durante la primera 

semana de iniciado el cuatrimestre, el Docente responsable de la cátedra, podrá solicitar  

                                                           
2 Criterios de evaluación globales. 
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por nota a la Secretaría Académica por intermedio del Departamento correspondiente, 

que se amplíe el número de cargos. Se tomará como base 25 alumnos por Auxiliar para 

aquellas asignaturas que no tengan trabajos especiales guiados. El incremento de cargos 

quedará a consideración del Honorable Consejo Académico. 

 

 VI (b)  Excepcionalmente, el Docente encargado de la cátedra podrá solicitar por nota a 

la Secretaría Académica y por intermedio del Departamento correspondiente, el 

nombramiento de Auxiliares Ad-honorem siguiendo el Orden de Mérito basado en los 

criterios antes establecidos.  

 

 VI (c ) Pasada la instancia de solicitudes de cargos, Secretaría Académica deberá 

realizar los nombramientos correspondientes y publicar una lista con los Auxiliares de 

Docencia rentados y Ad-honorem. 

 

VII Vigencia del Orden de Mérito.  

VII (a)  La vigencia del Orden de Mérito será por dos (2) períodos consecutivos en la 

misma cátedra. Cada período consta de seis meses. El período correspondiente al primer 

cuatrimestre de abril a septiembre y el correspondiente al segundo cuatrimestre de 

octubre a mayo..  

 

VII (b) La vigencia de los cargos de Auxiliares rentados será por un (1) período 

renovable a dos. La continuidad (o no) del cargo estará supeditada a la evaluación 

realizada  por el Responsable de Cátedra en el Informe de Cátedra y avalada por el 

Departamento, según la normativa vigente (ref. Art. 51 del Reglamento de Enseñanza y 

Promoción, Ord. 1444/94). De existir un informe desfavorable, y a solicitud del 

Docente Encargado de Cátedra, será dado de baja y se convocará al siguiente postulante 

en el Orden de Mérito 
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VII (c) Sí la situación del Auxiliar cambiase durante el tiempo de validez de su cargo, el 

Departamento deberá informar la novedad a Secretaría Académica. Sí el Auxiliar 

cambise de Alumno a Graduado, el cambio se realizará cuando la solicitud sea remitida. 

Sí el Auxiliar renunciara a su nombramiento se nombrará al siguiente candidato en el 

Orden de Mérito. La renuncia al cargo será por períodos completos. Una renuncia 

presentada en el primer período implica la renuncia a permanecer en el Orden de Mérito. 

 

VII (d)  El Auxiliar de Docencia que, injustificadamente, no se presentase a cumplir sus 

obligaciones o no satisfaga su desempeño, por solicitud del Docente Responsable de la 

Cátedra al Departamento correspondiente y éste por nota a la Secretaría Académica, será 

dado de baja, notificado por el Secretario Académico y se nombrará al siguiente Auxiliar 

disponible en el Orden de Mérito. 

 

VII (e) Si el Orden de Mérito se agotara, el Profesor Responsable de Cátedra solicitará 

al Departamento correspondiente una convocatoria extraordinaria para cubrir los cargos 

necesarios. 

 

VII (f) Los Auxiliares de Docencia Alumnos podrán acumular sólo un cargo con 

dedicación P1M y una pasantía equivalente a P1M, la cual podría ser solventada con 

recursos externos. 

 

VIII. Becarios 

Los Auxiliares Graduados beneficiarios de Becas externas, programas de Facultad o 

módulos dedicados a la investigación, serán eximidos de presentarse a concurso. Los 

Auxiliares que se encuentren en una de las situaciones antes mencionadas serán 

afectados directamente a una cátedra (preferentemente en cátedras del ciclo superior, 

optativas o cursos de postgrado) e incluidos por el Departamento correspondiente a la 

Planta Permanente. Con una carga docente que se corresponda con el Programa de 

Incentivos en calidad de docente exclusivo. 
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IX. Licencias. 

Podrán solicitar licencia los Auxiliares de Docencia rentados. La licencia se podrá 

solicitar una vez iniciado el período y por causas justificadas. Las licencias no ordinarias 

serán otorgadas por el Consejo Académico y serán sin goce de haberes, salvo que se 

estipule lo contrario.  

 

X. La figura del Auxiliar de Docencia Ad-honorem y Colaborador de Cátedra. 

X (a) Si bien la figura Ad-honorem no es la adecuada para realizar tareas docentes, las 

necesidades de algunas cátedras (i.e. comisiones con trabajos especiales, atención de 

grupos de alumnos en laboratorio) hacen necesario el nombramiento de Auxiliares bajo 

esta figura. Se espera que estos cargos sean incorporados a las cátedras como rentados 

para el siguiente llamado. Las obligaciones de estos Auxiliares (preferentemente 

Alumnos) son las de colaborar con los Auxiliares rentados en la atención de alumnos.  

 

X (b) Otra figura que se propone es la de Colaborador de Cátedra. Esta figura es 

exclusivamente reservada para Alumnos que, habiendo manifestado explícitamente 

interés en colaborar con la Cátedra, por su ubicación en el Orden de Mérito, no ingresan 

como Ad-honorem. A diferencia de los Auxiliares Ad-honorem, obtendrán su 

reconocimiento y certificación de actividades 

 
 
 


