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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/06/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por la Comisión de Consejo Académico designada para analizar la Normativa para los 

Concursos de Auxiliares de Docencia Interinos (RCA 143/18). 

Que, la propuesta busca establecer otros mecanismos para lograr la participación de 

los alumnos en las comisiones evaluadoras. 

Que, la propuesta fue discutida con los Directores de Departamentos en reunión 

convocada por Secretaría Académica, el día 13 de mayo, donde se acordó presentar algunas 

modificaciones menores (fecha para implementación, plazo para la entrega de dictámenes y 

criterios de evaluación de los auxiliares alumnos) y realizar una prueba piloto durante los 

concursos interinos de 2019 considerando las siguientes acciones: 

 Crear un banco de evaluadores alumnos conformado por Ayudantes Alumnos. 

Se propone mantener una lista actualizada, por departamento, formada por 

los alumnos que hayan sido Ayudantes Alumnos Interinos hasta 2 años antes 

de la fecha en la que se confecciona dicha lista. 

 Crear un banco de evaluadores alumnos voluntarios que será elaborado por 

cada departamento y elevado a Secretaría Académica junto con la 

presentación del llamado. Para la confección de esta lista el Departamento 

podrá solicitar a los docentes que concienticen a sus alumnos sobre la 

importancia de participar como jurado en una comisión evaluadora y contar 

con este antecedente en un futuro concurso. Serán los docentes quienes 

informen a sus alumnos los mecanismos para anotarse. 

 Además, se podrá contar con las listas de voluntarios por departamento que 

pueda confeccionar el Centro de Estudiantes. 

 Además, se contempla la posibilidad de incorporar más jurados alumnos 

voluntarios que así lo expresen mediante SIU-guaraní durante el proceso de 

inscripción a las materias de cada cuatrimestre. 
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 Solicitar que se incluya como contenido en los espacios de IVU y Tutorías 

Pares, qué son las ayudantías interinas y cómo se conforman las comisiones 

evaluadoras de la Facultad de Ciencias Exactas remarcando la importancia de 

la participación del alumno en estos espacios y el valor que tiene este 

antecedente. 

 Se seleccionará de ambos bancos el conjunto de alumnos del departamento 

que cumplan con el Requisito de haber aprobado la asignatura, utilizando un 

sorteo para determinar el orden entre ellos. 

 En caso de que ningún alumno de los bancos cumpla el requisito anterior se 

podrán seleccionar aquellos alumnos que cumplan con el requisito de haber 

aprobado el 50% o más de la carrera, utilizando un sorteo para determinar el 

orden entre ellos, ya sea antes de empezar con la convocatoria o en el 

momento en que resulte necesario, a criterio de la Secretaría Académica. 

 En caso de que ningún alumno cumpla con las condiciones establecidas en los 

incisos anteriores la Secretaría Académica podrá seleccionar otros alumnos de 

la lista estableciendo los criterios de cada caso. 

 La Secretaría Académica enviará notificaciones a los primeros 8 alumnos 

seleccionados, y esperará un máximo de cinco (5) días corridos por la 

respuesta. 

 Vencido el plazo u obtenidas todas las respuestas, lo que ocurra primero, la 

Secretaría Académica procederá a designar y confirmar a los primeros cuatro 

(4) alumnos de la lista que hayan respondido positivamente. En caso de no 

contar con cuatro (4) respuestas positivas, se podrá repetir los pasos 

anteriores hasta dos veces más a fin de completar las designaciones. 

Que, la Comisión manifiesta en la nota que finalmente se acordó con los Directores 

de Departamento presentes en la reunión y con la Secretaría Académica revisar este 

mecanismo a fin de año y establecer en esta instancia modificaciones concretas a la 

normativa. 
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Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda elevar a plenario con aval 

favorable. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

propuesta con las modificaciones presentadas. 

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 modificaciones a la Normativa para los Concursos de Auxiliares de 

Docencia Interinos (RCA 143/18), presentadas por la Comisión de Consejo Académico 

designada para tal fin. 

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

 

 

 
 

 

 


