
Facultad de Ciencias

xactas
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TANDIL; 14/08/2015

RESOLUCIÓN; 218/15

VISTO:

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/08/15, y

CONSIDERANDO:

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento a las Guías e Instructivos

para implementar el procedimiento de Carrera Académica, en el marco del proceso de

Evaluación de Carrera Académica.

Que, se elaboran documentos para la puesta en acto de las evaluaciones que faciliten la

dinámica de trabajo para los docentes y los miembros de las comisiones evaluadoras.

Que, de acuerdo a la RCA 258/13 son funciones de la Comisión de Seguimiento ser

responsable del cumplimiento de las normas vigentes en el desarrollo de la Carrera

Académica de la Facultad.

Que, los integrantes de la Comisión de Seguimiento avalan la documentación

elaborada y elevan la propuesta al Consejo Académico para dar continuidad al mencionado

proceso.

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad aprueban las Guías e

Instructivos para implementar el procedimiento de Carrera Académica.

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

ARTÍCULO 1°: Aprobar las Guías e Instructivos para implementar el procedimiento de

Carrera Académica, que forman parte del Anexo de la presente Resoluck

ARTÍCULO 2°: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-

Dr. SERGIO CELAN!
DECANO

Fac. Cencías Exactas
U. N. C P. E, A.
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Carrera Académica
Aspectos Generales

Para la FCEx todos aquellos Profesores y Auxiliares de Docencia con cargos ordinarios quedan
comprendidos en esta modalidad y deben cumplimentar los requerimientos del nuevo régimen
laboral. (Ordenado y reglamentado por OCS 3948/12 y Res. CA 258/13).

Cada docente del plantel ordinario será evaluado en su desempeño académico de acuerdo al
perfil docente, cargo y dedicación que se le establezca desde los departamentos en acuerdo
con las comisiones CAER1, de Seguimiento y las instancias que convaliden las propuestas y
tratamiento a nivel de Consejos Académico y Superior. (Link: Ver Estructura de Perfiles)

Perfil

Cargo
Nivel, Profesoral

Con IDTTE. Docentes con dedicación
a la Investigación, Desarrollo,
Extensión y Transferencia.

Sin IDTTE. Docentes con dedicación sólo a la
función docencia, se considerarán
actividades pedagógicas especiales (APE),
actividades profesionales (AP), sin excluir las
de IDTTE.

Titular Asociado Adjunto

Cargo
Nivel, Auxiliar de

Docencia

Dedicación

Jefe de Trabajos Prácticos

Exclusiva Semiexclusiva

Ayudante Diplomado

Simple

La planta docente de los departamentos se dividirá por tercios y cada tercio será evaluado en
uno de los años del 2015 al 2017.

La evaluación será realizada por Comisiones Evaluadoras propuestas desde los Departamentos
en acuerdo con las comisiones CAER, de Seguimiento y las instancias que convaliden las
propuestas y tratamiento a nivel de Consejos Académico y Superior, (link: Ver Evaluación de
Desempeño Docente).

Las evaluaciones en Carrera Académica son periódicas, obligatorias y sin oposición. No
presenciales si se trata de evaluaciones de permanencia en el cargo o presenciales cuando se
trate de promoción.

El ingreso a Carrera Académica será mediante concurso abierto (tradicional, antecedentes y
oposición) de tipo presencial.

.
1 CAER - Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y Reglamentos
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La permanencia y promoción en el régimen de Carrera Académica se desprende del resultado
satisfactorio de la evaluación de desempeño.

Luego de una evaluación no satisfactoria la siguiente será presencial y se realizará a los 2 años
a partir de la última notificación confirmatoria al docente (terminado los recursos interpuestos si los
hubiere, y confirmado el resultado no satisfactorio).

El retiro de Carrera Académica puede ser dispuesto por el Consejo Superior a pedido del
Consejo Académico cuando 2 evaluaciones consecutivas o tres alternadas resulten no
satisfactorias, o cuando el docente no cumpliera con los requisitos o instancias del reglamento de
Carrera Académica.

Se exceptuarán de ser evaluados en la Carrera Académica quienes presenten declaración
jurada que exprese que durante el trienio en curso tomarán el beneficio de la jubilación.

Los evaluadores dictaminarán considerando la documentación que conforma el "Legajo de
Desempeño Académico Docente" (LDAD) que se creará para cada docente con documentos
digitales, (link: Ver Legajo de Desempeño Académico Docente)

El contenido del LDAD es aportado y supervisado por el docente, conjuntamente con la
Facultad. El LDAD es un registro permanente, actualizable, que conserva la trayectoria laboral del
docente, incluyendo lo dictaminado en cada evaluación.

Cada docente es responsable de cargar la información solicitada en la reglamentación, en
formato PDF a su LDAD.

Para administrar el uso del LDAD se establecerá un cronograma de tiempos que será
comunicado a los Docentes y Evaluadores vía mail. (link: Ver Procedimientos y Tiempos)

Los docentes tendrán disponible, en el sitio web de la Facultad una página web específica para
Carrera Académica. Allí podrán encontrar toda la información necesaria como la normativa,
calendario, avisos, guías, e instructivos que le permitan participar en Carrera Académica y
mantener su LDAD.

En la página web dedicada a Carrera Académica los docentes tendrán acceso a un sistema
informático (Desarrollo SIU FCEx) que facilitará y asistirá la gestión de la información y los
procesos de evaluaciones y concursos. Este sistema contará con un instructivo específico para uso
tanto por parte del docente como del evaluador.

A este mismo sistema informático accederán los evaluadores para ver los LDAD (carpetas con
documentación digital individual) y dictaminaran sobre el desempeño docente.

La meta para este trienio es que cada docente de la FCEx cuente con una evaluación sobre su
actividad académica (Cargo, Dedicación, Perfil Docente), sea esta para validación o promoción
según lo propongan los Departamentos correspondientes, los propios docentes y la disponibilidad
presupuestaria.

Una meta subsidiaria es implementar la operatoria con sus procedimientos administrativos
apoyada en herramientas informáticas que faciliten la provisión, acceso y circulación de la
documentación necesaria. Reduciendo el uso de papel, los envíos por correo y el mantenimiento
de cientos de legajos. Por otra parte ésta operatoria mediante una plataforma informática aportará
mejoras de gestión a los Concursos regulares Abiertos Ordinarios e Interinos. A la vez que se
establezca como un proceso que se revise periódicamente para su propia mejora.
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ANEXO 2

Carrera Académica

Estructura de Perfiles Docente, Cargos y Dedicaciones
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Carrera Académica
Estructura de Perfiles Docente, Cargos y Dedicaciones

Función Docente
La función docente de los Profesores abarca el dictado de clases, la planificación, realización y evaluación de los procesos de formación, la
orientación de alumnos y auxiliares, la supervisión y tutoría de las prácticas profesionales, pasantías educativas, tesis y/o proyectos finales de carrera,
la formación de recursos humanos y la producción de recursos didácticos.
La función de los auxiliares de docencia es colaborar con los profesores en el dictado de las asignaturas que le sean encomendadas, especialmente
en los aspectos prácticos y experimentales; colaborar como auxiliar en proyectos de investigación y/o desarrollo.
Las Actividades Profesionales (AP), Actividades Pedagógicas Especiales (APE) así como las de gestión o coordinación institucional o empresarial
siguientes no serán de por sí fundamento suficiente para ocupar un cargo con dedicación exclusiva sin embargo serán tomados en cuenta como
antecedentes adicionales a la función docente:

APE -Actividades Pedagógicas Especiales AP - Actividad Profesional AGU - Actividad de Gestión Universitaria

# Generación de actividades innovadoras en su forma o
en su contenido, tales como talleres, cursos de
capacitación y/o de postgrado.

# Generación de actividades de articulación con los
niveles secundario y terciario.

# Producción escrita de material docente de relevancia
y/o de materiales o instrumental para la mejora en la
transmisión de conocimiento como por ejemplo
dispositivos para la realización de trabajos
experimentales.

# Publicaciones en revistas de educación reconocidas y
con arbitraje y comunicaciones en congresos sobre
enseñanza.

# Participaciónugn.organismos de actividades científicas
y/o tecno^TcasJvjntegración de jurados académicos,
comités» editoriales, ¿consejos científicos de congresos.
Dirección* ' y organización de talleres informativos
orientados al desarrollo de talentos científico tecnológicos
en distintos niveles educativos, tales como clubes de
ciefióiá,y competencias.

# Nivel de actualización que lo ubique en el
estado del arte en su especialidad,
comprobable mediante la realización de cursos,
asistencia a congresos u otras actividades
relacionadas.

# Participación y/o dirección de proyectos
innovadores o que hayan aplicado tecnología
novedosa y que hayan sido destacados en la
comunidad profesional.

# Participación en la generación de patentes.

# Realización de actividades de difusión
mediante publicaciones, cursos conferencias y
membresías de asociaciones profesionales.

La función en la gestión universitaria se realizará a
través del desempeño en cargos ejecutivos, de la
participación de los órganos colegiados o en
actividades de coordinación académica e
investigación y que se listan a continuación:

# Integración de Consejo Académico y Consejo
Superior

# Directores de Unidad Ejecutora

# Directores de Núcleos reconocidos por la
Universidad

# Dirección de Departamentos, integración de
Consejos Asesores Departamentales.

# Integración de Comisiones especiales de Facultad
y/o Universidad.

# Cargos directivos en Facultad y Universidad

# Actividad de coordinación institucional
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Función investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y/o extensión

La función de investigación y desarrollo comprende la realización de estudios orientados a la producción de avances en el conocimiento disciplinar, la '
comunicación de resultados, la formación de recursos humanos y el desarrollo de innovaciones y aplicaciones científicas.

'>-.- -v •

La función de extensión y transferencia comprende la proyección de actividades de la Facultad de Ciencias Exactas en el medio social' de ;¡í?ser<|ón y
la realización de servicios de asesoramiento y asistencia técnica.

Perfil Docente IDTTE Se reconocerá y valorará los siguientes antecedentes y cualidades en un docente en el cumplimiento de funciones

# Becas otorgadas por instituciones reconocidas.
# Estudios completos de postgrado.
# Planificación, dirección y participación en la ejecución de Proyectos y/o Programas de IDTTE comprobables a través de Convenios y/o la recepción de fondos de
parte de Organismos Nacionales o Internacionales, empresas u otros organismos promotores públicos y privados.
# Producción científica y/o tecnológica escrita en medios reconocidos y con arbitraje. Participación en congresos. Dictado de conferencias.
# Producción y elaboración de informes técnicos. Servicios de consultoría, asesoría, transferencia, extensión y/o arbitraje.
# Generación de patentes y/o propiedad intelectual.
# Formación de recursos humanos. Dirección de investigadores, profesionales de apoyo, becarios y pasantes. Dirección y codirección de tesistas de grado y
postgrado, tutorías.
# Vinculación institucional. Realización de trabajos en colaboración con otros centros científicos. Realización de actividades de capacitación y extensión con otros
organismos e instituciones.
# Participación en organismos de evaluación de actividades científicas y/o tecnológicas, integración de jurados académicos, comités editoriales, comités
organizacionales y consejos científicos de congresos.
# Actividades de extensión reconocidas por la Facultad o por la Universidad. Realización de actividades de capacitación y extensión con otros organismos e
instituciones.

# Dirección de Institutos, Grupos de Investigación, participación en Consejos de Gestión y Consejos Científicos Asesores de Institutos.



Cargo de acuerdo al Perfil Docente

Nivel Profesoral
Perfil Docencia con IDTTE - Exclusivo, Semiexclusivo o Simple

Profesor Titular Profesor Asociado

2. Haber realizado en forma completa estudios formales de
postgrado de nivel reconocido en la disciplina en la cual se
desempeña. El postulante deberá poseer título de Doctor y
acreditar antecedentes que demuestren su capacidad de:
a) orientar y formar discípulos en investigación y/o
desarrollo a través de la dirección o codirección de becarios
de organismos promotores de la investigación;

b) ocupar un papel relevante en la organización de grupos o
unidades de IDTTE;
c) haber alcanzado la capacidad de planificar, dirigir y
ejecutar en forma exitosa un proyecto de investigación y/o
desarrollo vinculado a organismos promotores de la
investigación; mediante la dirección o codirección
reconocidas por la Universidad;
d) haber alcanzado una producción científica comprobable,
mediante proyectos de transferencia reconocidos por
organismos especializados, la producción y elaboración de
informes técnicos, la realización de servicios de consultoría,
asesoría, transferencia, extensión y/o arbitraje, la
generación de patentes y/o propiedad intelectual.

Profesor Adjunto

1. Haber realizado en forma completa estudios formales
de postgrado de nivel reconocido en la disciplina en la
cual se desempeña. El postulante deberá poseer título
de Doctor para el caso de Titular y deberá acreditar
antecedentes que demuestren su capacidad de:

a) orientar y formar discípulos en investigación y/o
desarrollo, reconocida a través de la dirección de
becarios de organismos promotores de la investigación
o de la dirección de tesis de postgrado en Universidades
Nacionales;
b) planificar, dirigir y ejecutar en forma exitosa proyectos
de investigación y/o desarrollo mediante la dirección de
proyectos acreditados por la Universidad, y tener una
producción científica comprobable, o mediante
proyectos de transferencia reconocidos por organismos
especializados, o la producción y elaboración de
informes técnicos, o la realización de servicios de
consultoría, asesoría, transferencia, extensión y/o
arbitraje, o la generación de patentes y/o propiedad
intelectual.

3. Para el acceso al nivel de
Profesor Adjunto deberá
demostrar su capacidad para
desempeñar la actividad
docente de buena calidad en
asignaturas de grado o
postgrado avalados por
informes favorables del
Profesor o los Profesores
responsables de la o las
cátedras en las que cumplió
sus funciones y haber
alcanzado una producción
científica comprobable.

Perfil Docencia - Semiexclusivo o Simple con AP o APE
Los Profesores con dedicación semiexclusiva o simple que no realizan actividades de IDTTE en algún grupo o NACT son quienes sólo se dedican a
la docencia, demostrando experiencia docente, destacada capacidad de comunicación del conocimiento y con vínculos en otros niveles de la
educación, antecedentes relevantes y valorados especialmente por la Facultad, y/o que son requeridos por su experiencia en la AP o APE.
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Nivel Auxiliares de docencia

x.

Perfil Docencia con IDTTE

Exclusivo, Semiexclusivo o Simple

Perfil Docencia

Semiexclusivo o Simple con AP o APE

4. Jefe de Trabajos Prácticos

Los jefes de trabajos prácticos deben tener título
universitario, un buen nivel de preparación en la
disciplina y orientación en la que sean designados,
con aptitud para la docencia y la IDTTE

5. Ayudante diplomado

Para ser ayudante diplomado hay que tener título
universitario y aptitud para la docencia y la IDTTE.

J

Los Auxiliares docentes con dedicación semiexclusiva o simple que no realizan actividades de IDTTE en
algún grupo o NACT son quienes sólo se dedican a la docencia, demostrando experiencia docente,
destacada capacidad de comunicación del conocimiento y con vínculos en otros niveles de la educación,
antecedente relevante y valorado especialmente por la Facultad, y/o que son requeridos por su
experiencia en la AP o APE.

Dedicación y carga horaria

Exclusiva

40 hs. semanales

Semiexclusiva

20 hs. semanales

Simple

10 hs. semanales

Perfil Docencia con IDTTE

2 (dos) asignaturas o más frente a alumnos.

1 (una) asignatura o curso en cada cuatrimestre con un
total de 6 (seis) o más horas semanales teóricas y/o
prácticas

Además estar afectado por un equivalente anual de 10
(diez) horas semanales a un proyecto de IDTTE aprobado
por el Consejo Superior y SeCAT de la Universidad.

Perfil Docencia sin IDTTE

2 (dos) asignaturas o cursos en cada cuatrimestre o en 1
asignatura en cada uno de ellos con un total de 10 o más
semanales teóricas y/o prácticas.

(una)
horas

1 (una) asignatura o curso en cada cuatrimestre con un total de 3 (tres) o más horas semanales teóricas y/o prácticas frente a
alumno o en 2 (dos) asignaturas en uno de ellos con un total de 6 o más horas semanales teóricas y/o prácticas.
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Carrera Académica
Legajo de Desempeño Académico Docente

El Legajo de Desempeño Académico del Docente (LDAD) será un archivo digital que creará y pondrá
disponible la FCEx y contendrá la documentación que acredite la actividad realizada por el docente y la
propuesta de trabajo futuro del docente.

El contenido del LDAD será provisto por el Docente y la Facultad según se indica a continuación.

Documentos que el docente deberá incorporar: (todo en formato PDF únicamente)

DOCUMENTO

1- CV del SIGEVA o CVAr

2 - Propuesta Docente o Plan de Actividades
Docentes para el siguiente trienio

3 - Plan de Tareas de Investigación según
corresponda

4 - Documentación adicional que considere
relevante

Observación

CV estandarizado.

En caso de tener más de una asignatura puede elegir una de
ellas.
Nivel profesor (Marco conceptual, > objetivos metodología,
actividades, recursos didácticos, estrategia de evaluación,
programa, bibliografía, etc.) (anexo 1 RCA 258/13).

JTP (objetivos y propuesta metodológica para el desarrollo de clases
prácticas o teórico- trabajos de la asignatura elegida).

Ayudante diplomado ( aporte para la colaboración en el desarrollo
de las clases prácticas o teórico prácticas de la asignatura elegida).

Este puede ser el plan de tareas de Carrera del Investigador
CONICET o CICPBA, Plan de Beca, Formación de Postgrado,
o de Incentivo.

Cuando corresponda debe estar avalado por un Investigador
Responsable o Director.

Por ej.: Actividad detallada de extensión según formato
sugerido por la Sec. de Extensión de la FCEx.

Documentos que la FCEx deberá incorporar: (todo en formato PDF únicamente)

DOCUMENTO

1- Informe que acredite el cargo, asignatura,
y licencias del período

2- Informe que acredite la actividad de
investigación cuando corresponda

3- Informe de Cátedra según corresponda l

4 Encuesta a alumnos generadas en
Guaraní

5- Otros informes de Secretarías que se
consideren relevantes

Observación

Información compilada y avalada por Secretaría Académica y
el Departamento.

Se certifica la pertenencia a una actividad de investigación
reconocida por Universidad u Organismos de CyT.

Información recibida en Secretaría Académica al finalizar la
asignatura.

Las encuestas son por períodos y asignaturas en las que el
docente participa.

En caso de corresponder, por ej. certificando alguna
actividad docente especial.

Sobre el contenido del LDAD individual evaluarán y dictaminarán las Comisiones Evaluadoras. (Ver
Evaluación de Desempeño Docente)
Para implementar el LDAD se recurrirá una herramienta informática especialmente desarrollada a
la que cada docente accederá con usuario y clave.
Los evaluadores tendrán acceso a esta información en exclusiva durante el período de evaluación,

•

para lo que se le generará un usuario y clave.
Esta operatoria responderá a un cronograma que será comunicado a docentes y evaluadores (Ver
Procedimientos y tiempos)

f ;\ Auxiliares de Docencia deben contar con informes favorables del/de los Profesor/es responsable/s de la cátedra/s en la/s que se ba 3 r .

desempeñado previamente por al menos un período igual que el determinado por las evaluaciones de permanencia
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PLANILLA COMPLEMENTARIA A PRESENTAR POR LOS DOCENTES QUE
DESARROLLAN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN (Opcional)

Programas, Proyectos y/o Actividades de Extensión
1. Participación en Programas/Proyectos de Extensión '

.2. Organización y/o dictado de charlas, cursos, talleres, paneles, debates, congresos, jornadas que tengan carácter
txtracurricular2

.3. Participación en charlas, cursos, talleres, paneles, debates, congresos, jornadas que tengan carácter
extracurricular'

'.4. Evaluador/a de Programas y Proyectos de Extensión de UUNNy/o Integrante Banco Nacional de Evaluadores de
Proyectos de Extensión (CIN - REXUNI)

2. Formación y capacitación en Extensión
2.1. Dictado de curso/taller de capacitación/formación

2.2. Participación en cursos/talleres de capacitación/formación

2.3. Dirección y/o tutoría de becarios/alumnos colaboradores 4

3. Producción en Extensión
3.1. Paneles/Conferencia/ponencia/poster en reunión/jornada/congreso

3.2. Libro/Capítulo de libro/Artículo publicado

3.3. Miembro Comité Editorial/Evaluador de revistas especializadas/Evaluador Congreso/Jornada
Regional/Nacional/Internacional de Extensión

4. Vinculación y Transferencia
4.1. Producción tecnológica

4.2. Servicios Científicos Tecnológicos

4.3. Informe técnico

5. Otras Actividades de Extensión

Función: director/co-director/participante. Nombre de la actividad. Programa/Proyecto marco (Organismo,
Convocatoria, Línea/área temática, Responsable/Director, co-director, Código/Resolución. Financiamiento).
Institución/es participantes/demandantes/solicitantes. Fecha inicio y finalización/ Carga horaria en el Proyecto.
Descripción: Objetivos. Beneficiarios directos e indirectos. Indicadores de Evaluación o Resultados logrados
(máximo 150 palabras). Líneas de Investigación /Docencia/Extensión asociadas/generadas
2

Función desempeñada. Nombre de la actividad. Destinatarios. Fecha inicio y finalización/ Carga horaria.
Descripción (máximolOO palabras). Organismo que certifica. Financiamiento. Líneas de Investigación
/Docencia/Extensión asociadas/generadas.

ídem 2.
Nombre del/los tutorando/s. Proyecto/Cátedra/Línea de investigación al que aplicó. Tareas realizadas.-Fecha de
inicio y finalización/Carga horaria.

• •
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INFORME DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA

Para una presentación ordenada de las actividades de Extensión1 realizadas por los docentes, se

propone completar los campos que correspondan según sus actividades en la planilla adjunta,

siguiendo el formato planteado, y presentarla como documento adjunto en la instancia de

evaluación. La presentación del informe de Extensión es opcional.

En la primera evaluación del docente, la planilla contendrá todas las actividades de Extensión que

haya ejecutado y aquellas que se encuentren en ejecución. En posteriores evaluaciones, el informe

hará referencia sólo a aquellas presentadas en el Plan de Trabajo último.

Se detallan a continuación los campos a considerar en cada uno de los ítems.

1. Programas, Proyectos y/o Actividades de Extensión

1.1. Participación en Programas/Proyectos de Extensión

Se considerarán proyectos y/o programas de Extensión a aquellos evaluados y/o financiados por la

Secretaría de Políticas Universitarias (Voluntariado Universitario; Mejora de la Formación en

Ciencias Exactas, Naturales y Tecnologías en la Escuela Secundaria (CENT); La Universidad en

los Barrios, los Barrios en la Universidad; Cooperativismo y Economía Social; Universidad,

Estado y Territorio; etc.}, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Proyectos

de Tecnología para la Inclusión Social, Program.ar, etc), la Universidad (Proyectos de Extensión

2013, 2014 y 2015), la Facultad u otro organismo público o privado con el cual se haya establecido

previamente un convenio y/o acuerdo institucional.

El Reglamento de Carrera Académica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA define, en el artículo
29, las funciones en IDTTE y antecedentes a ser reconocidos y valorados en la evaluación a los docentes.

En particular, define:

"... La función de extensión y transferencia comprende la proyección de actividades de la Facultad de Ciencias
Exactas en el medio social de inserción y la realización de servicios de asesoramiento y asistencia técnica. "

Y detalla los antecedentes y cualidades a ser valorados y reconocidos en relación a las actividades de Extensión
en los ítems:

3. Planificación, dirección y participación en la ejecución de Proyectos y/o
Programas de IDTTE comprobables a través de Convenios y/o la recepción de fondos de parte de Organismos
Nacionales o Internacionales, empresas u otros organismos promotores públicos y privados.

5. Producción y elaboración de informes técnicos. Servicios de consultaría, asesoría, transferencia, extensión
y/o arbitraje.

\ Formación de recursos humanos. Dirección de investigadores, profesionales de apoyo, becarios y pasantes.

Dirección y codirección de tesistas de grado y postgrado, tutorías.

8. Vinculación institucional. Realización de trabajos en colaboración con otros centros científicos. Realización
de actividades de capacitación y extensión con otros organismos e instituciones.

10. Actividades de extensión reconocidas por la Facultad o por la Universidad. Realización de actividades de
capacitación y extensión con otros organismos e instituciones.

'• •"! •"- . <** .cw



Los programas y proyectos ejecutados o en ejecución podrán cargarse en el item Financiamiento

Científico y Tecnológico del CV.AR (tipo de financiamiento: Otro) y se explicitarán en la planilla

adjunta con el detalle indicado2.

1.2. Organización y/o dictado de (ó 1.3. Participación en) charlas, cursos, talleres, paneles,

debates, congresos, jornadas que tengan carácter extracurricular

Se considerarán en este ítem las actividades extracurriculares mencionadas, en sus diversas

metodologías, que tengan alguna de las dos características siguientes: a) que sus contenidos estén

relacionados con temáticas desarrolladas por el docente en sus diferentes funciones; b) que, sin estar

relacionada en sus contenidos con la oferta académica, sea una aportación positiva al desarrollo

socio-cultural de la comunidad y contribuya a la formación integral de sus participantes.

En todos los casos, las actividades deberán estar avaladas y/o certificadas institucionalmente por el

organismo que corresponda.

Las actividades a) ejecutadas o en ejecución podrán cargarse en el item Divulgación del CV.AR

para aquellas que no estén vinculadas a Eventos; Participación u Organización de Eventos de CyT

en CV.AR para aquellas que estén vinculadas a Eventos; Cursos Posgrado y/o Capacitación

Extracurricular en CV.AR (Cargos o Formación) para cursos, talleres o seminarios ofrecidos; y

Producción Tecnológica y/o Servicios Científicos-Tecnológicos en CV.AR para transferencias

desde Cátedras o Líneas de Investigación. Las actividades b) en el ítem Prestación de Servicios

Sociales y/o Comunitarios en CV.AR.

En la planilla, se explicitarán con el detalle que corresponda según la actividad siguiendo el detalle

propuesto.

1.4. Evaluador/a de Programas y Proyectos de Extensión de UUNN y/o Integrante Banco

Nacional de Evaluadores de Proyectos de Extensión (CIN - REXUNI)

Las actividades de evaluación y/o la pertenencia al Banco Nacional de REXUNI realizadas o en

curso podrán cargarse en el item Evaluación de Programas/Proyectos de I+D y/o Extensión del

CV.AR y citarse en la planilla.

2. Formación y capacitación en Extensión

En particular, el Proyecto CENT se cargará en el CV.AR como proyecto PDTS y en la planilla se detallará la

actividad de articulación realizada por el docente "Tipo y nombre de actividad. Descripción;'Objetivos* Beneficiarios

directos e indirectos. Indicadores de Evaluación ó Resultados logrados (máximolSO palabras). C^cga horaria. Líneas de
' '.-,, ., ' • • . ' ' •

Investigación /Docencia/Extensión asociadas/generadas".

•



2.1. Dictado de (o 2.2. Participación en) curso/taller de capacitación/formación

Se considerarán en este ítem las instancias de dictado (o participación) de cursos o talleres de

formación y/o análisis en temáticas de extensión que tengan como objetivo la integralidad de las

funciones universitarias del docente y su vinculación con la comunidad. En particular, aquellas

relacionadas con formación en metodologías de planificación participativa, elaboración y

evaluación de proyectos, formación de pasantes/becarios en extensión, etc.

Las actividades podrán cargarse en el item Cursos Posgrado y/o Exíracurriculares (en Cargos o

Formación, según corresponda) del CV.AR y citarse en la planilla.

2.3. Dirección y/o tutoría de becarios/alumnos colaboradores

Se considerará la dirección y/o tutoría de alumnos o graduados de los proyectos y programas de

extensión que hayan concursado en el marco del Reglamento de alumnos y graduados

colaboradores (Res. HCA 119/13) y/o que posean becas o cargos aplicados a extensión y/o que

realicen tareas de extensión en el marco de las prácticas de una asignatura o línea de investigación.

En todos los casos deberá cumplirse con el artículo VII del reglamento referido a Informes3

entregando los informes correspondientes. En el caso de Cátedras y Líneas de Investigación, el

informe lo realizará el profesor/investigador a cargo.

La actividad desarrollada o en desarrollo podrá cargarse en el item Formación de Recursos

Humanos en CyT/ Pasantes de I+D y/o Formación Académica (Tarea: Capacitación

Preprofesional) del CV.AR y explicitarse siguiendo el detalle propuesto.

3. Producción en Extensión

3.1. Paneles/Conferencia/ponencia/poster en reunión/jornada/congreso

Reglamento de Alumnos y Graduados Colaboradores

VII - Informes

El Coordinador/Director del Programa o Proyecto elevará a Secretaría de Extensión un informe final en el

que evaluará el desempeño del Alumno Colaborador en el que conste como mínimo: puntualidad, relación con los

demás integrantes y cumplimiento de las funciones establecidas en la convocatoria.

Este informe se presentará junto con un informe realizado por el Alumno Colaborador que contendrá como

mínimo: ajuste de la convocatoria a las funciones que ha desempeñado, participación en reuniones orientativas,

disponibilidad en tiempo y forma del material necesario para cumplir sus funciones y formas de trabajo en equipo y

una autoevaluación respecto de las habilidades, destrezas o competencias con que se ha beneficiado al participar del

Programa o Proyecto, La entrega de ambos informes es condición para la recepción de la certificación que

corresponda al Programa o Proyecto.
• ,



La producción generada en jornadas de Extensión podrá cargarse en el ítem Trabajos en Eventos

Científicos-Tecnológicos Publicados (o No Publicados) del CV.AR y en la planilla con el mismo

formato.

3.2. Libro/ Capítulo de libro/ Artículo publicado

La producción citada se explicitará en la planilla con el formato dado en Producción Científica del

CV.AR.

3.3. Miembro Comité Editorial/Evaluador de revistas especializadas y/o Evaluador

Congreso/Jornada Regional/Nacional/Internacional de Extensión

Las evaluaciones citadas se explicitarán en la planilla con el formato dado en Participación u

Organización de Eventos de CyT o Evaluación de Trabajos en Revistas de Cyt del CV.AR según

corresponda.

4. Vinculación y Transferencia

En todos los casos, se completarán los ítems correspondientes a Producción Tecnológica, Servicios

científicos-tecnológicos e Informes técnicos en el CV.AR y se citarán brevemente en la planilla.



Programas, Proyectos y/o Actividades de Extensión
1. Participación en Programas/Proyectos de Extensión

.2. Organización y/o dictado de charlas, cursos, talleres, paneles, debates, congresos, jornadas que tengan carácter
xtracurricular s

.3. Participación en charlas, cursos, talleres, paneles, debates, congresos, jornadas que tengan carácter
xtracurricular6

.4. Evaluador/a de Programas y Proyectos de Extensión de UUNN y/o Integrante Banco Nacional de Evaluadores de
'royectos de Extensión (CIN - REXUNI)

2. Formación y capacitación en Extensión
2.1. Dictado de curso/taller de capacitación/formación

2.2. Participación en cursos/talleres de capacitación/formación

2.3. Dirección y/o tutoría de becarios/alumnos colaboradores

3. Producción en Extensión
3.1. Paneles/Conferencia/ponencia/poster en reunión/jornada/congreso

3.2. Libro/Capítulo de libro/Artículo publicado

3.3. Miembro Comité Editorial/Evaluador de revistas especializadas/Evaluador Congreso/Jornada
Regional/Nacional/Internacional de Extensión

4. Vinculación y Transferencia
4.1. Producción tecnológica

4.2. Servicios Científicos Tecnológicos

4.3. Informe técnico

5. Otras Actividades de Extensión

Función: director/co-director/participante. Nombre de la actividad. Programa/Proyecto marco (Organismo,
Convocatoria, Línea/área temática, Responsable/Director, co-director, Código/Resolución. Financiamiento).
Institución/es participantes/demandantes/solicitantes. Fecha inicio y finalización/ Carga horaria en el Proyecto.
Descripción: Objetivos. Beneficiarios directos e indirectos. Indicadores de Evaluación ó Resultados logrados
(máximo 150 palabras). Líneas de Investigación /Docencia/Extensión asociadas/generadas

Función desempeñada. Nombre de la actividad. Destinatarios. Fecha inicio y finalización/ Carga horaria.
Descripción (máximo 100 palabras). Organismo que certifica. Financiamiento. Líneas de Investigación
/Docencia/Extensión asociadas/generadas.

ídem 2.
Nombre del/los tutorando/s. Proyecto/Cátedra/Línea de investigación al que aplicó. Tareas realizadas.
inicio y finalización/Carga horaria.

'
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Carrera Académica
Evaluación de Desempeño Docente

Las Comisiones de Evaluación y los evaluadores que las integran son propuestos por los Departamentos
y sus Consejos Asesores Departamentales. Luego son tratadas y convalidadas por la Comisión de
Seguimiento, la Comisión Asesora de Asuntos Académicos, Estudiantiles y Reglamentos, y los Consejos
Académico y Superior.

Todos los docentes ordinarios de la Facultad de Ciencias Exactas (FCEx) están comprometidos en una
evaluación de desempeño cada 3 años, las que comenzarán a realizarse sobre un tercio de los docentes en
el 2015 hasta ser completado en el 2017.

El ingreso a la planta ordinaria de la Facultad se efectivizará en el régimen de Carrera Académica y se
realizará mediante un concurso ordinario, abierto, de antecedentes y oposición.

La evaluación se realizará sobre el cargo y la dedicación, centrada en la tarea académica y acorde al perfil
docente. Los perfiles que la FCEx define para sus docentes son:

-Docencia con IDTTE (investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y/o extensión)
-Docencia sin IDTTE (sólo función docente)

Ver sección "Estructura de Perfiles, cargo y dedicación"

En este primer trienio la evaluación será de permanencia o promoción, validando un cargo y estableciendo
así un estado inicial en el ingreso a la Carrera Académica. Evaluaciones posteriores tratarán sobre el
desempeño efectivo correspondiente a un período establecido (3 años). Esto último es la esencia de un
sistema que debe retroalimentarse para mejorar en la medida de lo posible y según sea planificado.

Los evaluadores dictaminarán sobre la permanencia o la promoción en el cargo o la dedicación según lo
indique la resolución que convoca la evaluación.

La evaluación de desempeño con Promoción será presencial y se regirá por las normativas para
concursos de cargos ordinarios y lo indicado en la normativa de Carrera Académica.

Para dar uniformidad al proceso de evaluación regular, el dictamen es estructurado, indicará todos los
detalles referentes a la evaluación individual y consignará un resultado SATISFACTORIO o NO
SATISFACTORIO.

Al igual que en un dictamen tradicional existe lugar para comentar, realizar observaciones,
recomendaciones o expresar disidencias. Por otra parte el modelo de dictamen de evaluación a utilizar
permite completar una serie de ítems según se corresponda con la documentación presentada. Esto de
ninguna manera debe entenderse como una lista taxativa de las actividades que definen a un docente
de la FCEx, sólo representan ítems de participación en actividades, no necesariamente relacionadas a
su perfil o desempeño docente, (modelo sugerido perfil IDTTE 4a y perfil Docencia 4b)

Hacemos especial énfasis en que se trata de una evaluación de desempeño, vale decir una valoración de
la tarea laboral basada en lo que se espera para el perfil, cargo y dedicación.

La evaluación será realizada sobre la documentación disponible en el Legajo de Desempeño Académico
Docente (Ver sección LOAD). Para la FCEx el LOAD es una carpeta digital con documentos que debe subir el
docente y la facultad. Esencialmente contiene el CV SIGEVA/CVAr, la Propuesta Docente, evaluaciones
personales al docente realizadas desde organismos externos (si corresponde, CONICET, CICPBA, etc.)
Información adicional que presente el docente, Informe de cumplimiento administrativo/académico
suministrado por el Departamento y la Sec. Académica, Informes Adicionales de otras Secretarías
certificando actividades, Propuesta Docente anterior, Dictámenes previos en Carrera Académica, Informe de
Responsables de Cátedra cuando corresponda y Encuesta a alumnos sobre el desempeño docente.

Al momento de la evaluación se cierra el período de aporte de documentación al LDAD y los evaluadores
dispondrán de estos legajos digitales individuales. Por el término de 15 días quedan habilitados sólo los
evaluadores para su análisis. Luego de este período y durante 5 días los evaluadores en forma conjunta
trabajarán en el dictamen de desempeño de cada docente hasta la sustanciación de la evaluación. La
elaboración final del dictamen estará a cargo de uno de los jurados, quien cumplirá la función de ecNtor del
mismo e informará a la Secretaría Académica. (Ver Procedimiento y Tiempos)
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00/00/0000, Tandil
Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DOCENTE

Acta de dictamen

Apellido y Nombres
Departamento
Perfil
Año
Modalidad
Cargo Actual
Cargo Promoción

(IDTTE o Docencia)

(Presencial - No Presencial)

Valoración de Antecedentes y Desempeño Docente

¡Según sea el perfil, cargo y dedicación, comente los siguientes aspectos de la evaluación

Antecedentes según el Perfil IDTTE (campo de información del encabezado de cargo y dedicación)

Informes del desempeño Docente

Propuesta Docente o Plan de Actividades Docentes

Propuesta IDTTE o Plan de Tareas IDTTE

I Si el Docente presenta información adicional, no específica a su perfil, realice los comentarios que considere oportunos

X Actividades Pedagógicas Especiales:.

X Actividades Profesionales:

X Actividades de Gestión:

De acuerdo a los comentarios anteriores la Comisión Evaluadora considera esta evaluación:

• SATISFACTORIA NO SATISFACTORIA

Se propone la permanencia en: (campo de información del encabezado)
Se propone la promoción a:: (campo de información del encabezado)

RECOMENDACIÓN:

ílf l

2$
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00/00/0000, Tandil
Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DOCENTE

Acta de dictamen

Apellido y Nombres
Departamento
Perfil
Año
Modalidad
Cargo Actual
Cargo Promoción

(IDTTE o Docencia)

(Presencial - No Presencial)

Valoración de Antecedentes y Desempeño Docente

¡Según sea el perfil, cargo y dedicación, comente los siguientes aspectos de la evaluación

Antecedentes según el Perfil DOCENCIA (Actividades Pedagógicas Especiales, Actividades Profesionales) (campo de
información del encabezado de cargo y dedicación)

Informes del desempeño Docente

Propuesta Docente o Plan de Actividades Docentes

|Si el Docente presenta información adicional, no específica a su perfil, realice los comentarios que considere oportunos

X IDTTE:

X Actividades de Gestión:

De acuerdo a los comentarios anteriores la Comisión Evaluadora considera esta evaluación:

• SATISFACTORIA NO SATISFACTORIA

X Se propone la permanencia en: (campo de información del encabezado)
Se propone la promoción a: : (campo de información del encabezado)

RECOMENDACIÓN:
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Carrera Académica
Procedimiento y Tiempos

INICIO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Al inicio del proceso de evaluación los Departamentos con la Sec. Académica elaboran la lista de docentes a
evaluar durante el trienio, así como las Comisiones Evaluadoras necesarias. Estas propuestas son tratadas
por la Comisión de Seguimiento de Carrera Académica y la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y
Reglamento (CAER). Y elevadas al Consejo Académico para su resolución. Se considerará un plazo de 5 días
para presentar recurso de impugnación.

La Facultad eleva a través de la Secretaría Académica lo resuelto para ser tratado en Consejo Superior.
Aprobada por el Consejo Superior la lista de docentes a evaluar y sus comisiones evaluadoras se da a
conocer a los docentes y evaluadores involucrados. Se cuenta con un plazo de 5 días para presentar recurso
de impugnación.

SITIO WEB Y MATERIAL ORIENTATIVO
Se comunica por mail a los docentes propuestos para evaluación de permanencia o promoción la
disponibilidad de una página web de Carrera Académica donde podrá encontrar:

Guías para conocer Carrera Académica

Descripción del Procedimiento Técnico Administrativo

Instructivo de uso de la Plataforma Informática

Acceso a la Plataforma Informática

Documentos e información referida a la Normativa (Ordenanzas,
Resoluciones, Reglamento, Comisión de Seguimiento, Tercios a Evaluar,

Comisiones Evaluadoras)

COMUNICACIÓN DE FECHA DE EVALUACIÓN ¡ -inicio de plazos-

Vía mail, y publicado por los medios habituales, el docente recibirá comunicación de una fecha para
su evaluación de permanencia o promoción, presencial o no presencial. Esta fecha es el punto de
partida del proceso de evaluación descripto a continuación.

Simultáneamente se informa a los evaluadores las fechas establecidas para el proceso de
evaluación del que forma parte.

ARMADO DEL LEGAJO DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DOCENTE -20 días corridos -

El docente recibirá un usuario y clave para ingresar a la plataforma donde encontrará una carpeta
archivo abierta por la Facultad que se constituirá en el Legajo de Desempeño Académico Docente
(LDAD) a utilizar en la Evaluación.
En esta carpeta digital el docente y la unidad académica subirán los siguientes documentos:

Documentos que el docente deberá incorporar: (todo en formato PDF únicamente)

DOCUMENTO

1- CV del SIGEVA o CVAr

2- Propuesta Docente o Plan
Actividades Docentes para
siguiente trienio

de
el

Observación
'

En caso de tener más de una asignatura puede elegir una
de ellas. . ' ,:
Nivel profesor (Marco conceptual, objetivos metodofqgía,
actividades, recursos didácticos, estrategia de ̂  . estuación,



programa, bibliografía, etc.) (anexo 1RCA 258/13)

JTP (objetivos y propuesta metodológica para el desarrollo de
clases prácticas o teórico- trabajos de la asignatura elegida)
Ayudante diplomado ( aporte para la colaboración en el
desarrollo de las clases prácticas o teórico prácticas de la
asignatura elegida).

3- Plan de Tareas de IDTTE según
corresponda

Este puede ser el plan de tareas de Carrera del
Investigador CONICETo CICPBA, Plan de Beca, Formación
de Postgrado, o de Incentivo.

Cuando corresponda debe estar avalado por un
Investigador Responsable o Director

4- Documentación opcional
complementaria que considere
relevante

Por ej.: Actividad detallada de extensión según formato
sugerido por la Sec. de Extensión de la FCEx.

Documentos que la FCEx deberá incorporar: (todo en formato PDF únicamente)

DOCUMENTO

1- Informe que acredite el cargo,
asignatura, y licencias del período

2- Informe que acredite la actividad
de investigación cuando corresponda

3- Informe de Cátedra según
corresponda

4 - Encuesta a alumnos generadas en
Guaraní

5- Otros informes de Secretarías que
se consideren relevantes

Observación

Información compilada y avalada por Secretaría
Académica y el Departamento.

Se certifica la pertenencia a una actividad de investigación
reconocida por Universidad u Organismos de CyT.

Información recibida en Secretaría Académica al finalizar la
asignatura.

Las encuestas son por período y asignatura en las que el
docente participa.

En caso de corresponder, por ej. certificando alguna
actividad docente especial.

VERIFICACIÓN Y CONJROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL LDAD - 5 días hábiles -

Finalizado el periodo de provisión de la documentación mencionada, el docente tiene 5 días hábiles
para recusar la documentación en el LDAD.

APERTURA DEL PERIODO DE EVALUACIÓN PARA LA COMISIÓN EVALUADORA - 15 días hábiles -

Se le confirma por mail a los miembros de la Comisión Evaluadora las fechas del período de
evaluación, qué evaluador será responsable de editar el dictamen en el sistema, y un usuario y
clave para ingresar a la plataforma donde encontrará una carpeta archivo por cada docente que
constituye el LDAD. Sobre esta documentación dictaminará. Durante 15 días hábiles queda
disponible esta información para el análisis de los evaluadores exclusivamente.

TIEMPO DE SUSTANCIACION DE LA EVALUACIÓN - Dentro de los 5 días hábiles -

Durante 5 días se realizará la elaboración y la emisión de los dictámenes individuales de evaluación
de desempeño. El evaluador editor comunica por mail a la Sec. Académica la finalización de la
evaluación.

I _
COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN AL DOCENTE - 5 días hábiles -

,
La Secretaria Académica comunicará por mail a los docentes que se encuentra accesible su
evaluación en su LDAD, y para su firma (notificación) y posterior publicación: en Sec. Académica.

PRESENTACIÓN DE RECURSO SOBRE LA EVALUACIÓN DOCENTE - ^díastiáb'iles -

A partir de la comunicación los docentes tienen 5 días para presentar recurso (Art. 82 RCA 258/13)

•
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Plataforma Informática de Carrera Académica

Manual de Asistencia

al Evaluador
Versión 1.0

Agosto de 2015
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Ingreso y egreso del sistema
El docente evaluador será notificado por mail de un usuario y contraseña para entrar al sistema. Con
este usuario y contraseña podrá acceder tal como se muestra en la figura 1.

<- -' C ñ www.exa.unicen.edu.ar/Concursos/l.O/

Figura 1

Una vez validado se desplegará un menú de opciones en la barra superior (1). Para cerrar el sistema
dispondrá de la operación en la misma barra, pero sobre la derecha (2). Ver Figura 2.

ü Concursos - Inicio

<- -" C u 10.1.1.75/Concursos/1.0/aplicac¡on.php?ah=st55cOb3bf32784S'.ai=Concursos||

; XQCtQS Inicio Evaluador Postulante Mis Datos

Facultad de Cíencios

Figura 2
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Evaluaciones activas
Si el docente se encuentra asignado como evaluador en algún concurso o evaluación, podrá acceder
a tales asignaciones a través del menú de Evaluador (figura 3).

Evaluador Postulante Mis Datos

Figura 3

Al acceder al menú se despliega una ventana con las evaluaciones en las cuales el evaluador
participa (ver figura 4). Sólo podrá crear o editar dictamen para aquellos concursos en los que el
icono de edición sea verde (opción 1). Si la opción no está en verde, podrá acceder al dictamen solo
para verlo. El acceso al dictamen y al chat es posible a través del botón Dictamen del concurso
correspondiente (opción 3). El botón Postulantes (opción 2) permite acceder a la información de los
postulantes. Estas dos últimas opciones se describen en las siguientes secciones.

Evaluación de Martín

Evaluación Juan Carlos Gómez

Postulantes ^ / Dictamen

Postulantes / Dictamen

Figura 4



Dictamen
Cuando se elige un dictamen de una evaluación se presenta una pantalla como la que se muestra en
la figura 5. Para entender mejor la pantalla se la ha separado en 4 sectores, que se detallan a
continuación.

1. Información del dictamen y del concurso. Esto implica, jurados, postulantes, estado (abierto,

cerrado, vacío, etc.).

2. Acciones que el evaluador tiene disponibles sobre ese dictamen. Estas acciones dependen
del estado del dictamen y de si el evaluador es editor o no.

3. El dictamen. Si el evaluador posee el rol de editor, podrá escribir, sino solo podrá leerlo.

4. Chat con los otros evaluadores. Este chat se registra en la base de datos.

b) planricir. tmyi y ejecww en forma e.rtrm proyecte*

de prefectos arredilados por la UriwB'Sitlsd. y Tenar

prayactos d* transterancia reconocidos por organnmo

oiagenp'iciúnds pueriles y/o propiedad imeltclual

Figura 5

Acciones posibles
Las acciones que el evaluador puede realizar estarán determinadas por el estado del dictamen y por
la posibilidad de editar. A continuación se describen las acciones posibles con estas consideraciones,
agrupadas por tipo de evaluador y por estado.

Acciones posibles para Evaluador Editor

Estado

Vacío. Es el
estado inicial

Acción

Elegir

posible

Dictamen

Descripción

El sistema permite elegir
entre un modelo en blanco o
un modelo apropiado para el
tipo de evaluación.

Nuevo estado

Editando
.J
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Editando

A votación

Imprimir

Guardar Borrador

Confirmar Dictamen

Borrar Dictamen

Imprimir

Remover
conformidad

Imprime el borrador

Permite guardar la edición

Confirma el dictamen. No se
podrá seguir modificando.

Elimina todo lo actuado.
Vuelve al estado Vacío.

Imprimir el borrador

Permite deshacer el voto

No cambia

No cambia

A votación

Vacío

No cambia

Si el único voto era el actual,
vuelve a Editando, sino sigue
en A votación

Confirmado Imprimir

Cerrar Dictamen

Remover
conformidad

Imprimir el borrador No cambia

Cierra el dictamen. No
admitirá ningún tipo de
modificación posterior.

Permite deshacer el voto

Cerrado

Si el único voto era el actual,
vuelve a Editando, sino sigue
en A votación

Cerrado Imprimir Imprimir el borrador No cambia

Reabrir Dictamen Reabre el dictamen Vuelve a Editando. Elimina
los votos de conformidad

Acciones posibles para Evaluador que NO es Editor

Estado

Vacío.

Editando

A votación

Confirmado

Cerrado

Acción posible

Ninguna

Ninguna

Confirmar Dictamen

Remover
conformidad

Imprimir

Cerrar Dictamen

Remover
conformidad

Imprimir

Reabrir Dictamen

Descripción

Confirma el dictamen.

Permite deshacer el voto

Imprimir el borrador

Cierra el dictamen. No
admitirá ningún tipo de
modificación posterior.

Permite deshacer el voto

Imprimir el borrador

Reabre el dictamen

Nuevo estado

No cambia

Si el único voto era el actual,
vuelve a Editando, sino sigue
en A votación

No cambia

Cerrado

Si es el único voto actual,
vuelve a Editando, sino sigue
en A votación. .'.
No cambia 5; 5

c iVuelve a Editando. Elimitóa
los votos de conformidad'



Ejemplo de Edición de un dictamen

A continuación se describe un ejemplo paso a paso en la edición del dictamen.

1. Ingresar al sistema con el usuario designado como evaluador con permisos de edición del
dictamen.

2. Acceder al meriú Evaluador —> Mis Evaluaciones Activas

3. Se desplegará una lista con las evaluaciones en las cuales está asignado el editor. Hacer click
en el botón Dictamen para el concurso/evaluación correspondiente

4. Como aún no se ha editado el dictamen, se deberá elegir entre un Dictamen en Blanco u otro

modelo disponible desde la lista desplegable (ver Figura 6). Seleccionar el correspondiente y
presionar en Elegir Dictamen.

5. Realizar la redacción del dictamen en el área de edición del dictamen. Es conveniente ir
grabando las modificaciones del dictamen. Para esto presionar el botón Guardar Borrador

6. Una vez consensuado el contenido del dictamen, el editor lo confirma, presionando el botón

Confirmar Dictamen

7. Para poder cenkr el dictamen, es necesario que los otros miembros del jurado, ingresen al
sistema y confirmen el dictamen. Si se dispone de otro acceso al sistema, los otros miembros
del jurado deben, todos:

1. Ingresar al sistema con su usuario y contraseña

2. Acceder al menú Evaluador —> Mis Evaluaciones Activas

3. Se desplegará una lista con las evaluaciones en las cuales está asignado el editor. Hacer
click en el botón Dictamen para el concurso/evaluación correspondiente

4. Presionar el botón Confirmar Dictamen

8. Una vez que todos los miembros del jurado han confirmado el dictamen, el usuario Editor,
debe refrescar la ventana (o volver a acceder al dictamen desde el menú) y presionar el
botón Cerrar Dictamen. Con esta última acción el dictamen ya se encuentra cerrado.

J

9. Si hubiera alguna modificación necesaria, el editor puede reabrir el dictamen, y se vuelve al
paso 5.



Evaluación Juan Carlos Gom«; Tipo d* jurado! Docsnt* Editor del dictamen) prinaldl

Figura 6
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Ingreso y egreso del sistema
El docente será notificado por mail de un usuario y contraseña para entrar al sistema. Con este
usuario y contraseña podrá acceder tal como se muestra en la figura 1.

Concursos - Autentifica x

C f Q 10.1.1,75/Concursos/1.0/aplicadon.php?fs=l

Figura 1

Una vez validado se desplegara un menú de opciones en la barra superior (1). Para cerrar el sistema
dispondrá
de la

I
operación «- ~> C ' Q 10.1.1.75/Concursos/1.0/apl¡cacion.php?ah=st559d09ec89c5i&ai=Concursos||3556

en la
misma
barra, pero
sobre la
derecha
(2). Ver
Figura 2.

Figura 2
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Subida de documentación al sistema
Los docentes subirán información pertinente al sistema, a través de archivos PDF. Estos archivos
contarán con información descriptiva que el mismo docente proveerá a los fines de contar con una
mejor estructuración de los mismos. Los docentes también podrán modificar los datos personales,
fundamentalmente de contacto.
Toda estas opciones se acceden desde el menú superior, en el ítem Mis Datos

Inicio Evaluador Postulante Mis Datos

Documentación para evaluación

Resultado de Encuestas

Figura 3

Modificación de datos de contacto
Para modificar los datos de contacto, acceder a la opción Datos de Contacto del menú Mis Datos.
Se desplegara un listado con una sola fila. Seleccionar el icono de lupa (1).

jcgomez jcgomer@gmaii.coni

Figura 4

A continuación se desplegará una ventana donde se pueden modificar algunos de los datos
personales. Luego se debe presionar el botón Guardar

-



Username

Email

Telefono Personal

Nombre

jcgomez

¡cgomez@gmail.com

r.
Juan Carlos Gómez

Volver ~ Eliminar n |_j Guardar

Figura 5

Carga de documentos
La carga de documentos se divide en dos partes. Por un lado lo que son CV, que refieren a
documentación personal, y por otro lado la documentación propia de la evaluación del docente.

Para la documentación personal, se debe acceder al menú de Mis Datos, opción CV. Si aún no se

han ingresado documentos de este tipo aparecerá una ventana como la que se ve en la figura 6

Inicio Evaluador Postulante Mis Datos

No tiene documentos ingresados



Presionando sobre el botón Agregar se accede a otra ventana donde se debe elegir el tipo de
documento a anexar. (Figura 7)

Archivo l ) | stlicoionar archivo j Ningún archivo selec

Tipo Documento (')

Descripción (*) - Seleccione --
CV Personal

Figura 7

Si por ejemplo se desea anexar un CV generado por SIGEVA, se elige ese tipo de documento, se
carga una descripción breve y presionando sobre Seleccionar Archivo se accede al navegador que
permite buscar el archivo (ver figura 8)

O D 10.1.1.75/Ccocursos/1.0/apllcaciori.ptx3?ah--. " BdOcO 5Wc4&al-Concursos! I :•£? I S

XOCtQS Inicio Evaluador Porteante Ms Datos

Buscar EscritorioEscritor» •*

Organizar *• Nueva carpeta

í Favonios

^ Descargas
• Escritorio

î  SiQos recientes

wnscp
Acceso drecto
992bytes

^¿ Bbtotiecas
Documentos

g. Imágenes

..¿Música

«. Subversión

.«.Videos
SIU-DESA
Acceso drecto
1,41 KB

JWECfjpo

,̂ DScoBoot (C:)
SIU-Guarart
Acceso drecto
1.35KB

¡Todos los archivos •"•{

Figura 8

Una vez anexado, se presiona sobre el botón Guardar y ahora en el listado aparecerá una fila con el
documento anexado, (figura 9)

.
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Tipo Documento j Descripción Documento

CV SIGEVA CV Sigeua i * ¡¡ 9..Ü <V1

[ + Agregar j

Figura 9

En la figura 12 se muestra la ventana con los documentos agregados. Estos se pueden eliminar (1) o
ver (2) o modificar (3)
De la misma forma se procede para la documentación de evaluación. Recordar siempre que se debe
estar inscripto en la evaluación (o concurso) para poder anexar información pertinente. Para la
documentación para evaluación, se debe acceder al menú de Mis Datos, opción Documentación
para evaluación. Se desplegará una ventana como la de la figura 10, donde se muestran los
concursos o evaluaciones en las que se encuentra inscripto el docente. Haciendo click sobre la
carpeta Modificar del concurso correspondiente se accede a una ventana como la de la figura 11 (en
caso de que no se hubiera cargado nada aún).

Figura 10



Figura 11

Haciendo click sobre la opción Agregar se accede a una ventana similar a la de los CV, pero ahora
las opciones son distintas. Para el caso de Plan de Tareas de Investigación, se debe proceder de la
misma forma, primero se elige el tipo de documento, luego se presiona sobre Seleccionar Archivo y
finalmente se presiona sobre Guardar , tal como se observa en la figura 12



D Concursos -

«• -» C Í plicac!on.php?ah=st559dl0448dde6&a¡ =Concursos| 13622

Plan de Tareas de Investigación

Descripción

Organizar »• Nueva carpeta

±JFavoritos

I Descargas

• Escritorio

Sitios recientes

i I CV-Sigeva-Jcgomez.pdf
i Adobe AcrobatDocument

108 KB

manrjs.tar.gz
gz Archive
3,66 MB'.13 Bibliotecas

Documentos

mágenes

._<|, Música

.B, Subversión

.§. Vídeos
SIU-DESA
Acceso directo
1,41KB

* Equipo

t^DiscoBoot(C)

j. DiscoDatos (DO

SIU-Guarart
Acceso directo
1,35 KB

Nombre: Planjareas_investigacion.pdf

Figura 12

Una vez agregado el documento, aparecerá en el listado de documentos para la evaluación, tal como
se muestra en la figura 13.

Concurso De:cr¡pc¡ón Tipo de Documento I Subido por

Evaluación Juan Plan de Tareas de Plan de Tareas de Juan Carlos
Carlos Gómez Investigación Investigación

Carlos nn —
«

Figura 13



De la misma forma, se lo puede borrar (1) o ver (2). Para modificarlo, se debe borrar y volver a
agregar.
Importante: Las modificaciones de documentación se podrán realizar solo hasta antes del cierre de
la inscripción al mismo. Esto se define por una fecha limite.
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