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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 24/09/04 
 
 - - Realizada el viernes 24/09/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
 
Consejeros Presentes: Sra. Decana María Delia Ayciriex, Srta. Vicedecana Dra. Graciela 
Canziani, Dra. Ana Sinito,  Dr. Martín Santiago, Ing. Jorge Doorn, Sr. José Luis Polich,  Sr. 
Axel Antunez, Sr. Emilio Aguirre Rébora, el Dr. Marcelo Venere, Sr. Adrían Givonetti, Sra. 
Mirta Ballestero, Dr. Manuel Aguirre Téllez, Dr. Sergio Celani, Ing. Mariano Mirón.  
 
Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Cristian Lazarte 
Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. Sergio Celani 
Consejeros Ausentes con Licencia:  
Se encuentran presentes también: Lic. Pablo Molina, Prof. Inés Elichiribehety, Ing. Rosana 
Ferrati, Prof. Rosana Barbuzza, Mg. Sebastián Torcida, Ing. José Fernández De León, Dr. 
Carlos Peña, Prof. Gustavo Illescas, Ing. Gery Biuol, Dr. Héctor Ranea Sandoval, Ing. Andrés 
Díaz Pace, Dr. Héctor Di Rocco, Dr. Alberto Picasso, Prof. Daniela Iriarte, Ing. Diego 
Dalponte, Ing. Boroni, Dr. Hugo Palacio, Prof. Rosa Cepeda, Dra. María Milanese, Dr. 
Marcelo Lester, Sra. Andrea Scavuzzo, Ing. Ruben Wanschenker, Prof. Claudia Marinelli. 
 
 La Sra. Vicedecana: Saluda  a todos, da los buenos días y procede a comentar que el tema 
del día será las propuestas de ratificación o modificación de la res. 136/96. 
 
 
TEMA DE PLENARIO 
 
PROPUESTAS DE RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA RES .136/96 
 
La Sra. Vicedecana expresa que de acuerdo al contenido de las propuestas de los distintos 
Claustros, la idea coincidente es mantener la Res 136 pero agregando modificaciones. 
Reconoce que todas las propuestas van en el mismo sentido, no hay propuestas encontradas. 
El Dr. Santiago considera interesante acordar si las pautas serán modificadas, si se dejarán 
como están o no. Le parece interesante ordenar las propuestas, propone tomar las pautas que 
existen dado que están ordenadas, y a medida que se de la discusión que cada representante dé 
su opinión. Da lectura al estatuto de la Universidad en algunos art. relacionados con el tema, a 
fin de conciliar el debate. Cap.1 Cons. Acad. Art.35 inc F. Marco para darle validez a la 
discusión de este tema. Estatuto de Docentes Art. 47,  Consideraciones sobre perfiles del: 
Prof. Titular, Asociado, Adjunto. 
Reconoce que son necesarias las exigencias de cada perfil y está de acuerdo en que para ser 
JTP como para Ayudante  Diplomado se pida el título Universitario. 
El Ing. Doorn, propone que se oriente la discusión de acuerdo a decidir si se va a elevar la 
Resolución resultante al Consejo Superior  para evitar los problemas que se desataron con la 
versión actual de la Res136/96. 
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El Dr. Aguirre  expresa que tiene algunas consideraciones generales sobre términos referidos 
en el Estatuto. Actitudes de Docencia e Investigación, Art. 49. Reglamento de concursos Inc. 
C. ,en este sentido considera muy importante analizar el tema de los perfiles. 
La Sra. Decana comenta que ayer se trató en el Consejo  Superior el tema del concurso de los 
Dres. Celani y Aguado, en donde 17 Consejeros votaron por el dictamen de mayoría, 10 por 
el de minoría y 4 se abstuvieron. Por lo que quiere agregar que no lograron ponerse de 
acuerdo en la interpretación del Art. 33, como tampoco se logró una interpretación unánime 
del art.15, después de un gran tiempo de discusión, se llevó a votación. Por esta causa se 
mencionó la importancia de que este tipo de reglamentaciones internas estén homologadas por 
el Consejo Superior. 
Informa que otro tema tratado fue la posibilidad que durante el año que viene se modifique 
todo el reglamento de concursos y se lleve a una carrera académica. Su propuesta es que lo 
acordado en esta reunión o en otras,  se haga homologar por el Consejo Superior. Invita a 
avanzar en esto porque se comentó también la posibilidad de apertura de concursos.  
La Dra. Sinito considera importante como se va a incluir esto, pero que queda claro que a 
partir de lo propuesto por Consejo Superior la única salida es homologarlo. 
La Sra. Decana propone dos formas de organizar la discusión, una es ir por temas, la otra es 
leer todas las propuestas que llegaron a Decanato. Sugiere la segunda. Recomienda que se 
coincida sobre las ideas y luego se hará la redacción correspondiente. 
El Sr. Emilio Aguirre  pregunta si se convocó al representante del gremio. 
La Sra. Decana comenta que no se le ocurrió, pero que la Dra. Adela Cuniberti esta 
informada. Que de cualquier manera entre los presentes hay integrantes de la comunidad 
académica que pertenecen al gremio. Propone acercar la Reglamentación a nuestra consejera 
en Consejo Superior. Por otra parte a modo personal no comparte que esto sea un tema para 
tratar con el gremio. 
La Dra. Sinito también opina que no considera que este tema sea para tratar con el gremio. 
La Sra. Vicedecana comenta el trabajo realizado en la reunión de Comisión sobre la 136/96 y 
la forma en que organizaron el resumen de las propuestas por temáticas.  
 
Da lectura a las propuestas de perfiles. 
La Sra. Decana opina que hay 2 tipos de propuestas, una que es sobre puntos generales y otra 
que es a que categoría estamos apuntando. Sugiere tratar primero lo general y luego lo 
puntual. 
La Dra. Sinito comenta que la idea de su propuesta era eliminar la diferencia entre 
investigador y profesional, que en este sentido coincide con la Propuesta No docente en 
ponderar a que perfil apunta el concurso.  
El Dr. Aguirre  propone dos perfiles y que aspectos hay que evaluar. Considera que uno tiene 
que ver con la investigación y otro con la docencia. Opina que habría que seleccionar el perfil 
y luego ver que aspectos hay que evaluar en cada uno. 
El Dr. Martín Santiago pregunta si en algún momento existió una política de Facultad en  la              
que los cargos a largo plazo fueran solamente Exclusivos, que no es su propuesta,  pero quiere 
saber si fue una política de la Facultad de Ciencias Exactas. 
La Sra. Decana responde que siempre se apunta a lograr cargos exclusivos, que es importante 
para la Facultad contar con profesores con esta dedicación. Pero hay actividades que no son 
específicas del área de conocimiento de nuestra Facultad por ejemplo el caso de una materia 
de Economía, que no es un tema fundamental en la Facultad. En ese caso se busca un profesor 
con dedicación parcial profesional. Otro punto es en aquellas actividades que tienen que ver 
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con los niveles de la educación y estas personas también tienen dedicación parcial, lo que se 
trataba era que no hubiera dedicaciones exclusivas solo para hacer docencia. Comenta que en 
algún momento se mencionó que de haber cargos docentes de dedicación exclusiva en 
docencia no deben participar de incentivos a la investigación. 
El Ing. Doorn opina que las dedicaciones simples son necesarias. 
La Sra. Decana manifiesta que esta de acuerdo, a nivel auxiliar es muy importante tenerlas. 
Que las exclusivas son para aquellos que han optado por la carrera científica. 
El Dr. Santiago expresa que la propuesta del IFAS plantea fundir en uno solo el perfil 
profesional y el investigador. Mientras otras propuestas no coinciden con esto. Invita a opinar 
a los consejeros sobre fundir los dos perfiles en uno. 
El Dr. Venere opina que hay tantas coincidencias que habría que centrar la discusión en las 
diferencias y la que propone el Dr. Santiago es a su opinión la mayor.  
La Sra. Vicedecana agrega que las propuestas están relacionadas con la dedicación. 
El Ing. Doorn opina el problema es que hay cierta diversidad de ideas que hacer propuestas 
de arquetipos ayuda. 
La Dra. Sinito expresa que si no se hace una evaluación de todos los aspectos se puede dejar 
a alguien afuera. 
La Sra. Decana opina que se está legislando con idea a futuro sin pensar en ningún caso en 
particular. Que habría que pensar que se quiere para la Facultad si se quiere personal 
Exclusivo que haga investigación  y/o desarrollo y/o transferencia, etc. Porque si se piensa en 
el presente no será productivo. 
El Ing. Wainschenker pregunta como debe proceder en el caso de que de se un concurso 
para un investigador y que en el instituto llegue un proyecto para hacer una transferencia, al 
ser variable, esas cuestiones como las manejan a la hora de hacer otro concurso? 
La Sra. Decana responde que eso es pensar en un caso puntual. Que hay que plantearse a que 
tipo de profesionales se apunta, entonces así ponderar a la hora de realizar el llamado a 
concurso. Opina que no esta de acuerdo en que un investigador solo pueda realizar 
investigación. 
El Dr. Santiago cree que la propuesta del IFAS fue que la persona sea evaluada por todos los 
aspectos, que muchos investigadores que hacían investigación pura están participando  en 
desarrollo y transferencia. La intención era que todo se tuviese en cuenta. Piensa como 
compatibilizar esa propuesta con la del Depto. de Computación y Sistemas y el de 
Ecosistemas. Da lectura a la propuesta sobre perfiles del Grupo de Ecosistemas. 
La Sra. Vicedecana da lectura a los cuatro aspectos que están detallados en la propuesta del  
Depto. de Computación y Sistemas. Opina que los aspectos de evaluación deberían tenerse en 
cuenta en los distintos perfiles investigador, profesional o docente.  
El Ing. Doorn expresa la capacitación Docente debería contar. 
La Sra. Decana pregunta a que se referían con ponderar la propuesta del claustro no docente 
La Sra. Ballestero explica que ponderar se refiere a especificar claramente en el llamado a 
concurso. Que la parte de investigador hay mucho para ver en un docente, en la parte de 
docencia coincide con el Ing. Doorn, y por eso la propuesta de evaluación donde se propone 
que después de una clase el profesor sea evaluado, pero esto se refiere solo a los 
investigadores que hacen docencia. 
El Dr. Venere comenta sobre la evaluación, dice que ha estado en universidades donde hay 
evaluaciones docentes en forma regular, que se dan casos en que los alumnos a veces lo 
toman como represalia, que considera muy importante hacerlo pero es muy difícil usarlo 
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después como herramienta de evaluación porque esa herramienta es útil sobre el profesor pero 
no tanto como herramienta de evaluación. 
La Sra. Decana afirma que en algún momento en Física estuvo el sistema pero que el 
problema es cuando hay pocos alumnos porque prácticamente deja de ser anónima. 
El Dr. Venere considera que respecto a los perfiles cuando mas claro se de la información a 
los jurados es mejor, que lo que considera respecto de partir en tres aspectos es que hay un 
sistema en la CONEAU que no coincide con esto y que va a pasar en este sentido. Que sería 
importante considerar lo que el sistema quiere para no remar contra la corriente. Opina que 
con este tipo de perfiles se puede frustrar un profesor, y ese es el peligro que le ve a tomar 
esta propuesta tan sesgada. 
El Ing. Bioul considera que hay que considerar las modalidades de la ejecución, que los 
criterios tienen que existir sobre los puntajes, pero que los incentivos han demostrado que 
cuando pusieron un puntaje discutible ha sido mas fácil para los investigadores aceptar una 
categorización. Que el llamado a concurso puede definir y se justifica en función al lugar que 
quiere cubrir, la primera seria una opinión consensuada y la segunda etapa un puntaje  preciso 
pero no demasiado detallado. Comenta que leyó el documento del Ing. Doorn con algunas 
ideas y piensa que puede ser la solución para evitar conflictos y dejar de resolver los 
conflictos con el Consejo Superior. Su idea es encontrar una respuesta precisa y clara para el 
jurado. Coincide con la idea de la Dra. Sinito de considerar todas las capacidades del profesor.  
El Ing. Doorn coincide con el Dr. Venere, en que nadie quiere un profesor que repita su clase 
durante 5 años. Por otra parte diciente en que las pautas de la CONEAU apunten tanto en la 
dirección de excluir a las personas, considera que un prof. incentivado a producir material es 
un buen profesional, no considera que la CONEAU pida 100 % de dedicación exclusiva. 
El Dr. Venere opina en cuanto a que el perfil docente no exige un postgrado, considera que 
dentro de unos años sin esta preparación el Profesor se va a caer del sistema, y anima a 
trabajar de acuerdo al perfil que tiene el sistema. No aconseja remar contra el sistema, 
entiende que mucha gente que actualmente esta trabajando no da con el perfil, pero que la 
idea es ayudarlos a que se incluyan en el sistema. 
La Sra. Decana considera que lo peor sería que la nueva gente vaya por ese camino. 
La Dra. Sinito opina que entre los problemas esta el tema del postgrado, y de títulos. Que 
debería considerarse el tema del prof. simple que tiene trabajo externo y que en algunas horas 
se dedica a la docencia para transmitir sus conocimientos. 
La Sra. Decana manifiesta que cuando se habla en perfil de investigador también se piensa en 
las dedicaciones simples, que por presupuesto abarca a gente que opta por la carrera 
académica. En el caso de educación, se nota en el depto. de formación docente, hay una 
actividad importantísima de pedidos de trabajo de articulación con instituciones terciarias, de 
nivel medio, etc. 
El Dr. Santiago considera muy importante lo que opina el Dr. Venere. Da lectura a la carta 
que acompañaba la propuesta del IFAS. La idea de lo que hay que adecuar las pautas al 
ambiente en que se están moviendo es fundamental, pero se pregunta  en que sentido un 
profesional docente con dedicación simple no se ve beneficiado en su carrera, cree que en el 
ambiente en que se mueve la facultad es un paso que se realiza disfrutando de una beca o 
algún tipo de aporte, que el cargo simple es el primer paso para entrar en el sistema docente 
por ser becarios y estar realizando el postgrado. Que es un cargo temporario para alguien que 
tiene su vida hecha fuera de la facultad cree que no es algo que dificulte la vida futura de un 
investigador que comience su carrera con una dedicación simple. 
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El Ing. Bioul agrega que no hay que confundir la dedicación simple de una persona que tiene 
su actividad Profesional externa. 
La Dra. Milanese pregunta si lo dicho para la Dra. Sinito no significa ser evaluado solo por 
su capacidad docente. 
La Dra. Sinito responde que ve difícil alguien que tiene poca dedicación que se dedique a la 
docencia, porque el sistema lo va a excluir solo, dado que seguramente va a aparecer alguien 
que pueda hacerlo y le sume actividad científica. 
La Sra. Decana pregunta a que le llama relevancia la propuesta del depto. de Sistemas 
en el punto respecto a la producción escrita de material.  
La Dra. Milanese opina que se trata de los libros o publicaciones. 
El Ing. Doorn dice que hay profesores que escriben textos que están siendo usados por otras 
universidades y de esta manera sería relevante. Afirma que hay universidades muy 
importantes que para las materias de primer año tienen profesores no investigadores. 
La Sra. Vicedecana manifiesta que los Profesores que se dedican solo a docencia son solo 
instructores no profesores. 
El Dr. Aguirre  solicita que se vuelva a la parte gral. de los perfiles, tratar de ver en que tipo 
de perfiles están de acuerdo. Hay una propuesta que define 3 perfiles y otra 2.  
La Sra. Decana opina que la discusión apunta en ese sentido.  
El Dr. Venere manifiesta que le interesa que al jurado se le proponga que evalué de 
determinada manera, que se puede definir una base que este de acuerdo al sistema con un 
sesgo propio. 
El Dr. Santiago considera que el profesor con perfil investigador cubre los requisitos del 
sistema. Mientras que el Profesor con perfil profesional permite reclutar un profesor que no  
exista en las otras Facultades. 
La Sra. Decana aclara que no está de acuerdo con el llamado a concurso para un cargo de 
dedicación simple en áreas no específicas de nuestra Facultad, porque se puede pedir a otra 
Facultad que nos indiquen uno de sus Profesores Ordinarios. 
Aclara que por lo gral. no son llamados a concursos ordinarios sino interinos, porque se 
contrae un compromiso que no se justifica. 
El Dr. Santiago explica que según el estatuto hay un requisito que dice que si un cargo 
interino pasa mas de un año y hay que renovarlo, hay que abrir llamado a cubrir el cargo ante 
el Consejo Superior. 
Consulta si en caso de ser necesario este tipo de personas como profesores Ordinarios sería 
necesaria una reglamentación que lo respalde. 
El Ing. Doorn pregunta cuantas veces esta la palabra planta en el estatuto y lo relaciona con 
la Res. 136. Que la diferencia esta en el concepto de planta. 
La Dra. Sinito agrega una aclaración del Dr. Venere cuando habló de algo gral. y después 
hacer una aclaración respecto a los jurados. Considera que el peligro que eso tiene es caer 
nuevamente en una recomendación que puede desarrollar nuevamente problemas. Y por esto 
opina que sería necesario que estas cosas estén medianamente claras en las pautas.  Que a su 
entender dividirá en tres cajas, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología y 
docencia u profesional todo en una. Y para la última categoría limitarse a los cargos parciales. 
La Sra. Vicedecana Considera que no se puede separar la investigación del desarrollo y la 
transferencia. 
El Dr. Santiago dice que la propuesta de CYS incluye estos aspectos. 
El Ing. Doorn manifiesta que esta de acuerdo con la Dra. Sinito. 
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La Sra. Decana insiste en que lo importante es saber que es lo que se necesita y pensar en 
esta función y no en casos particulares. 
El Dr. Santiago pregunta si en la planta o en el grupo de profesores de la facultad hay 
docentes que tengan un claro perfil en la categoría de desarrollo y transferencia de tecnología.  
Considera que son dos caras de la misma moneda. 
La Sra. Decana comenta del tema de la secretaría de Políticas Ambientales, dice que salieron 
a atenderlo gente que concursaron con un perfil de investigador, los cuales tenían la capacidad 
de desarrollo pero que en este momento la universidad esta planteando que sus docentes 
investigadores tienen que salir a hacer transferencia. Cuando se hace un llamado no se puede 
dejar esta exigencia de lado porque la universidad lo esta solicitando. 
El Dr. Santiago explica que las dos cosas tienen que estar enunciadas pero que no deberían 
estar separadas. 
La Dra. Milanese opina que no se puede dividir la investigación de la transferencia pero 
considera correcto que ambas cosas se evalúen.  
El Ing. Doorn opina que no existe la transferencia sin la investigación. Pero si a la inversa. 
Que el primer concepto se aplica a los grupos. 
El Dr. Aguirre  pregunta a que se refiere en el estatuto las tareas de extensión. Si cuando se 
discute como profesores docentes se habla de docentes no como JTP. Expresa que considera 
importante que los profesores se capaciten. 
La Sra. Decana explica que un ejemplo es lo que hace el Dr. Araujo con las olimpíadas de 
Matemática. 
La Sra. Vicedecana manifiesta que un cargo de Docente  Investigador dedica un mínimo de 
hs. a la docencia. 
El Dr. Venere opina que se debería acordar cuales son las taxativas importantes para cada 
perfil. Opina que una persona que tiene un perfil de transferencia y no tiene investigación se 
cae del sistema y que en ese caso tiene que ser una persona que trabaje para una empresa y no 
para la universidad. 
La Sra. Decana expresa que los porcentajes deberían variar de acuerdo a la necesidad. Que el 
depto. debería elevar al consejo las especificaciones de los porcentajes requeridos para cargo 
a cubrir. 
El Dr. Venere propone establecer el ejercicio. 
El Ing. Doorn propone establecer rangos. 
La Sra. Decana opina que no debería haber nadie que haga solo docencia. 
El Dr. Aguirre  opina que esta de acuerdo, que en su propuesta establecían que no pertenezca 
a un instituto en particular . 
El Ing. Doorn coincide con el Dr. Venere en que si hay alguien que no cuenta con 
investigación puede correr con desventaja a la hora de un concurso. 
El Dr. Aguirre  expresa que a veces hay profesores investigadores que no son didácticos 
dando clase. 
La Sra. Decana propone realizar un ejercicio con porcentajes para analizar en la próxima 
reunión. 
El Ing. Doorn comenta que ya tiene confeccionada una tabla que sería cuestión de discutir los 
contenidos y porcentajes. 
El Dr. Santiago agrega que habría que salvar arbitrariedades, que el sistema de concurso por 
jurados es el menos peor porque tiene una parte de azar y que cuando intervienen números el 
jurado tiene dos opciones, trata de interpretar lo que le dice la facultad o lo que quiere. En 
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definitiva asegura que si el jurado no esta bien predispuesto sirve la tabla. Que si bien esta de 
acuerdo con la tabla pero no esta seguro que se pueda llevar a cabo de una forma exitosa. 
El Dr. Venere expresa que mas importante que el reglamento es la calidad del jurado que se 
elige. Que en su experiencia está de acuerdo con que le den una guía con porcentajes para 
evaluar. 
La Sra. Decana opina no hay que hacer una tabla que ate de pies y manos al Profesor y que si 
en un momento se necesita mas libertad sea posible, y por otro lado es importante el tema de 
los jurados, que en un momento se pidió que se hiciera una base de datos de prof. que 
pudieran participar como jurados, pero la reglamentación tiene que ser suficientemente clara 
para que el jurado sepa que es lo importante para la Facultad. 
El Sr. Givonetti opina que se discute como hacer para que el Consejo tenga la capacidad para 
decidir sobre los concursos, cual es la diferencia si se van a crear pautas para que Superior 
pueda hacer sesgos.  
El Dr. Aguirre  opina que debería dejar en claro cada perfil. 
El Ing. Doorn expresa que hubo una propuesta en el sentido de lo que resolvamos se eleve a 
Consejo Superior. 
La Ing. Rosana Ferrati expresa que esta trabajando en una transferencia de formatec y que 
existe una Ordenanza de Consejo Superior diciendo que es extensión y transferencia, y que 
ambas están  relacionadas con investigación. Ofrece el material que tiene a disposición para 
quienes quieran consultarlo. 
La Sra. Decana agradece el material. 
El Ing. Casanova opina si ya que se esta planteando un reglamento, si en el anterior se 
plantearon pautas deseables, como será el caso de becarios que son interinos, que le parece 
lógico establecer una política que por ser becario y tener que permanecer cuatro años en la 
actividad, que al estar dos años como interino, que el tercer año ya pueda ser ordinario. Que 
tendría que haber un reglamento que considere esta situación. 
El Dr. Santiago da lectura al art. 45   Del estatuto. 
La Sra. Decana explica que el estatuto fue modificado en el año 1988 donde se modifico la 
palabra planta por planta regular, estos eran los que se preveían estables en el Depto. y que si 
el depto llamaba para una determinada materia y que al menos había siete cargos a cubrirse, 
se preveía que esos siete cargos en algún momento serían Ordinarios.  
Agrega que ha sido una política de Facultad que aquellos docentes que accedían a cargos con 
becas se les llamaba a su cargo por concurso ordinario, que personalmente, consideraba el 
compromiso con el sistema.  
También comenta su inquietud acerca de la representación de los becarios y plantea para 
discusión para la Fac. de Cs. Exactas a los becarios que son exclusivos, dado que no están 
representados  por los graduados porque tienen carácter exclusivos y  no están incluidos en 
los docentes porque no son Ordinarios. 
El Ing. Doorn opina que si corresponde, los graduados en el depto de Sistemas serán 
incorporados en el segundo concurso a la brevedad. 
La Sra. Decana agrega que los graduados que tengan mas de una dedicación simple no tienen 
representación, siempre que no sean ordinarios. 
El Dr. Aguirre  pregunta si la dinámica de esto no se soluciona con la carrera de docente. 
La Sra. Decana explica que a la carrera docente se entra por concurso. 
El Ing. Doorn propone llegar a una conclusión , encontrar un mecanismo para converger en 
una solución. 
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La Sra. Decana expresa que lo entendido por el Dr. Venere es realizar un ejercicio bajo un 
solo perfil. 
El Dr. Santiago propone fundamentar la solución en base a las dedicaciones. 
El Ing. Dalponte opina que dentro del ejercicio que propone el Dr. Venere armen una especie 
de narrativa de cómo debería ser para la Fac. el recorrido que debería hacer una persona 
dentro de la misma. Considera que esto debería ser planificado para que las personas que por 
un año no consiguen becas no se caigan del sistema, que se escriba lo que desea la fac. que 
camino darle a las personas que desean dedicarse a la Universidad. 
La Sra. Decana explica la posición del Sr. Dalponte. 
La Dra. Sinito asiente. 
Para este Acta debe anexarse el resumen de las propuestas respecto de la ratificación/ 
modificación de la Res. 136/96. 
Siendo las 12:45hs. se da por finalizada la sesión. 
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ANEXO I  

 
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS RESPECTO DE LA 
RATIFICACIÓN / MODIFICACION DE LA RES. 136/96  

 
PROPUESTA 
 

ORIGINADA EN:  

Evaluación de la actividad docente 
 

 

Reforzar mecanismos de evaluación de la tarea docente y 
incluir esta información en la 
documentación que recibe el jurado. Incluir evaluación de los 
alumnos. 

Ecosistemas 
 

Adoptar un mecanismo continuo de evaluación a la planta 
docente, y que sea incluída dentro 
de las pautas de llamado a concurso agregándola a los legajos 
docentes 

No docentes 
 

Hacer incapié en darle prioridad a labor docente de los 
aspirantes para un nivel profesoral. 
Dar importancia a la baja rotación de los docentes en las 
diversas materias. 

CEFCE 
 

Las pautas no sólo deben considerarse durante los concursos 
sino servir como referencial 
continuo en las tareas de evaluación permanente de los 
docentes y los grupos de 
investigación. 

IFAS, Dr. Peña, Mgr. Barrenechea, 
Lic. Cepeda, Mgr. Torcida, 
Mgr. Marinelli, Dr. Celani 

 

Para permitir al jurado evaluar la actividad docente, anexar 
material adicional como 
evaluación de responsables de cátedra, de Facultad, de 
alumnos, etc. 

IFAS, Dr. Peña, Mgr. Barrenechea, 
Lic. Cepeda, Mgr. Torcida, 
Mgr. Marinelli, Dr. Celani 

 
Perfiles 

 
 

Especificar la ponderación del perfil docente o de 
investigador del cargo llamado a concurso 

No docentes 
 

El párrafo 2.1 de Profesor con perfil investigador debe ser 
tomado en cuenta en su totalidad 
para definir el perfil exclusivo, en particular el punto (3). 
El perfil profesional cubriría dedicaciones parciales, con 
fuerte incidencia en la conexión con 
el medio laboral externo. 
Los docentes con rol docente únicamente definen su 
actividad con dedicación completa o 
Parcial. 

Ecosistemas 
 

La idea de perfil profesional es cuestionable pues la 
evolución de la tecnología hace 
imprescindible la participación en proyectos de avanzada 
para mantener la actualización 

ISISTAN 
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necesaria para formar egresados con alto impacto en el 
mercado actual. 
Reemplazar el inciso (3) del párrafo 2.1 por: 
Haber realizado una labor docente y que la misma haya sido 
extensa y de buena calidad, es un 
antecedente necesario para acceder al nivel profesoral; como 
por ejemplo haber dictado 
materias de grado o postgrado, dictado de cursos o 
participación en congresos referidos a la 
enseñanza-aprendizaje de su disciplina. 

CEFCE 
 

Agregar en el inciso (3) del párrafo 2.2: “ ... o registros 
productivos...” 

CEFCE 
 

Reemplazar en el párrafo 3: “..estrechamente relacionada..” 
por “... puede estar relacionada..” 

CEFCE 
 

Agregar para los Auxiliares Docentes Graduados un perfil C: 
Un egresado de grado cuya aspiración a realizar una carrera 
docente con perfil de docencia 
sin realizar tareas de investigación específicas. 

CEFCE 
 

El jurado deberá evaluar los antecedentes de los candidatos 
en tres aspectos: docencia 
investigación y desarrollo y transferencia de tecnología, 
respetando el espíritu actual que 
considera que la labor de los candidatos en investigación y/o 
transferencia no puede 
reemplazarse con una extensa labor docente 

IFAS, Dr. Peña, Mgr. Barrenechea, 
Lic. Cepeda, Mgr. Torcida, 
Mgr. Marinelli, Dr. Celani 

 

Valorizar no sólo la investigación per se sino también las 
actividades de transferencia y 
extensión 

Ecosistemas 
 

Títulos 
 

 

Adoptar los estándares internacionales para alcanzar el nivel 
profesoral, es decir exigir el 
título de Doctor en el área, mínimamente para los cargos de 
Asociado y Titular. Esta 
exigencia no necesariamente debería ser aplicada 
retroactivamente, pero debiera 
implementarse para los ingresos y ascensos. 

ISISTAN 
 

En caso de valiosos especialistas que no cuenten con título de 
postgrado, definir una instancia 
de reconocimiento de antecedentes equivalentes a dicho título 

IFAS, Dr. Peña, Mgr. Barrenechea, 
Lic. Cepeda, Mgr. Torcida, 
Mgr. Marinelli, Dr. Celani 

Período de Transición 
 

 

Deben ser revisados el tercer y sexto párrafos del Anexo I en 
lo referido al período de transición. 

IFAS, Dr. Peña, Mgr. Barrenechea, 
Lic. Cepeda, Mgr. Torcida, 
Mgr. Marinelli, Dr. Celani 

Considerando el nivel de las carreras de Postgrado de nuestra 
Facultad, debería eliminarse la 
cláusula de transitoriedad que permitía acceder al cargo de 
profesor sin tener título de 
Postgrado. 
 

Dr. Somoza 
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Consideraciones sobre el llamado a concurso 
 

 

Definir claramente para cada concurso que las pautas 
constituyen parte del perfil a ser tenido 
en cuenta por el jurado 

IFAS, Dr. Peña, Mgr. Barrenechea, 
Lic. Cepeda, Mgr. Torcida, 
Mgr. Marinelli, Dr. Celani 

Elegir los dos jurados docentes externos mediante de un 
sorteo de un banco de especialistas. 
Elegir los miembros graduado y alumno del jurado por sorteo 
de bancos obtenidos de los 
respectivos padrones 

IFAS, Dr. Peña, Mgr. Barrenechea, 
Lic. Cepeda, Mgr. Torcida, 
Mgr. Marinelli, Dr. Celani 
 

Introducir de manera clara y precisa algún instrumento que 
proteja razonablemente los 
recursos humanos y las líneas de investigación ya existentes 
en nuestra Facultad. 

IFAS, Dr. Peña, Mgr. Barrenechea, 
Lic. Cepeda, Mgr. Torcida, 
Mgr. Marinelli, Dr. Celani 
 

 
 

 
 
 


