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VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 06/03/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 

presentada por la Secretaría Académica de la Facultad de pautas a tener en cuenta por los 

distintos Departamentos de nuestra Facultad para la confección de la Planta Docente. 

Que, si bien se cuenta con reglamentos generales respecto a la carga horaria 

asociada a cada cargo y dedicación docente, los Departamentos han planteado la necesidad 

de establecer lineamientos mínimos para la conformación de sus plantas ordinarias e 

interinas. 

Que, la Secretaría Académica ha realizado un análisis retrospectivo de la oferta de 

materias optativas y de la conformación de las cátedras de primer y segundo año. 

Que, el detalle de las pautas se adjunta a la presente resolución. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar y revisar, solicitando a la 

Secretaría Académica un informe a fin de 2018. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 

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 1º: Aprobar las pautas a tener en cuenta por los distintos Departamentos de 

nuestra Facultad para la confección de la Planta Docente, de acuerdo al Anexo de la 

presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a la Secretaría Académica un informe a fin de 2018. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

Pautas para armado de Planta Docente 
 

Horas frente a alumnos:  

1- Descarga de un exclusivo o semiexclusivo a la investigación, mínimo de 120 hs, 60 

de las cuales deberán ser en materias obligatorias  

2-La descarga de una dedicación simple a la docencia es un mínimo de 3hs y un 

máximo de 5hs. semanales.  

3- El mínimo de descarga en una materia optativa es 15 hs y en una materia 

obligatoria es 30 hs. 

4-Descarga en horas por TF si es un solo director 60 hs., si son dos 30 hs cada uno, 

por cada PPS 15 hs y tutorías 6 hs por alumno. El TF y/ó la PPS se descarga sólo una 

vez en el año académico (consignar en cada caso nombre del alumno) 

5 Si bien las materias optativas seguirán otorgando 4 créditos por las 60 hs que 

representan para el alumno, la descarga para los docentes se hará considerando las 

horas presenciales frente a alumnos, tal como se hace en las materias no electivas 

(esta modificación se ve reflejada en el formulario 1)  

 

Asignaturas optativas: 

Secretaría Académica ha realizado un análisis del dictado de materias optativas 

en los últimos 4 años. De este análisis surge que hay áreas que tienen una 

sobrecarga de materias y que hay materias que en este periodo no han tenido 

alumnos o han tenido muy pocos. Por esto, durante el 2018 Secretaría Académica  

trabajará junto con los Departamentos en la definición de pautas para normalizar 

la oferta de optativas. Mientras tanto se tendrán en cuenta, además del punto 5 

del apartado anterior, las siguientes pautas:  

1- No podrán asignarse auxiliares interinos. 

2- El Formulario 1 tiene una modificación para poder indicar si el dictado será 

intensivo o cuatrimestral, y cuál será la cantidad de horas presenciales que 

requerirán la reserva de aulas.  Esto permitirá responder a la solicitud realizada 

desde Interfacultades de informar también todas las actividades  electivas para 
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poder compatibilizar entre las distintas Unidades Académicas el uso efectivo de 

aulas. 

3- Tener en cuenta que las materias optativas pueden ofrecerse para alumnos de 

otros departamentos y/o como cursos de formación continua para graduados. 

Esto también se podrá indicar en el formulario. En el caso de que se ofrezca como 

curso de formación continua, indicar cupo máximo de graduados que podrían 

aceptarse. 

Plantel docente por cátedra 

1- Ninguna asignatura, independientemente del número de alumnos matriculados 

en la misma puede componerse con un único docente. 

2- Las asignaturas de primer y segundo año con carácter teórico práctico, 

mantendrán encuentros que no superen las tres horas. 

 

Auxiliares alumnos 

1- Todas las asignaturas de primer y segundo año con 60 o más alumnos 

matriculados deberán contar con un mínimo de un ayudante alumno por 

comisión.  En 2018 esto podrá hacerse en aquellas materias en las que se hicieron 

concursos interinos de auxiliares alumnos. 

2- En el caso que los Departamentos no tengan en sus planes de estudio asignaturas 

con características de las planteadas en 1), deberán propiciar en los llamados a 

concursos interinos la oportunidad para que al menos el departamento cuente 

con un auxiliar alumno asignable a alguna de sus materias. 

 

 

 

 


