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2 2 f-EB 2023San Miguel de Tucuman,

VISTO el Expte. 375/19 en el que tramitan las actuaciones relacionadas con el 
Reglamento de Evaluacion Periodica Individual de Docentes Universitarios, y;

CONSIDERANDO
Que por Resol. 1971-HCS-19 este Honorable Cuerpo aprobo dicho Reglamento, a fin 

de adecuar la normativa universitaria al convenio Colectivo que rige al Estamento docente de 
nuestra Universidad;

. Que. contra dicha resolucion, ADIUNT planted recurso que denomina “de 
reconsideracion”, en el que impugna varies artfculos del Reglamento y la falta de intervencion 
de la Comision Pantana de Nivel Particular en su tramite;

Que teniendo presente lo aconsejado por la Direccion General de Asuntos Jundicos en
ictamen y con el fin de otorgar a la Comision Paritaria la participacion prevista

Convenio que rige el estamento, se remitieron las actuaciones a su consideracion;
Que desde diciembre de 2019 y durante tres anos, con las interrupciones obligadas a

r,de a Pandem'a declarada por la QMS en marco del ano 2020, la Comision Paritaria trato
de W nllte T f6 i°S PUnt0,S d£ ImPuSnacll3n’ sin haber •°grado un acuerdo en la totalidad 
de los planteos efectuados por el gremio docente;
Colectiv^lr d®m°ra,en api'0^ar la regJamentaci6n que manda el art. 12 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, afecta en forma efectiva y concreta los derechos de un ^ran numero de

Hevar a'caboef ^ ^ I“ Vi§enCia de' mencionado Co™™ * impide a la

i, PA=^ ictamen sobre cada uno de los articulos observados por el ADIUNT en su recurso-
respectoQ de ToTart^T6’ ^ C°mi"l6n aconseja hacer a l°s planteos impugnatorios

/jf dLt“detf^;^
^ Que respecto al art. 4“ de la Res.N0 1971/19, la impusnacidn de ADITFMT

que se equipare la falta de presentacion de documenSf 

equiparacion que a enteno del servicio juridico y de la CIvR. 
que propone un nuevo texto;

CT ^ dictamen de la" SL'nEvaTual^au^ ff6 ^ °Pmi6n dd veed—a‘e en el mismo 
servicio juridico es que la peticion e iUrim ^ * 3 reCumr ei d'ctamen. La opinion del 
administrativo la via recursiva esta rese a ^ ^ ?Ue 611 nuestr0 sisterna de procedimiento
ccmsto-^enHe^3 «cpedient^0per^ en^u1^'0 'oue^^opinidn^deWeedor'de^e

^ , 1 recuiso ADIUNT impugna el art 5 ° v la 10 0 Inr k ™inclusion de estudiantes en la CnmidAr, i a Y ia iu me b, por una supuesta
a Ws de las consultas que prevd e, inc. b

en el

cuestiona 
a una evaluacion negativa; 
corresponde efectuar, por lono

//

Lic/SONIA ASSAF 
Directora General de la 

Direccion General Academica 
V Honorable Consejo Superior

CXr
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Resol. 1971/2019 no se verifier transgresion alguna al principio de igualdad ni a 
ninguna norma legal ni reglamentaria. La participacion de estudiantes como veedores esta 
establecida desde siempre en las reglamentaciones universitarias, por lo cual, el planteo debe
ser rechazado. Propone un texto aclaratorio del inc. b del art. 10, que se considera correcto 
incorporar;

o ^ue impugna el sistema de notificacion via correo electrdnico previsto en el
art. 7 lo que resulta inadmisible por cuanto dichas notificaciones estan incorporadas en el 
procedimiento administrative hace una decada, tal como consigna el dictamen jundico;

Que de igual manera, el art. 8° -que establece la irrecurribilidad de decisiones que 
resuelvan planteos de recusacion y la falta de contemplacion de recusacion de todos los 
miembros de una Comision- reitera una norma prevista desde siempre por la legislacidn 
n cional en todos sus ambitos, y ha sido declarada plenamente vigente por la Camara Federal 
de Tucuman. Por lo que el planteo de la recurrente debe rechazarse;
ser ‘‘exolidto^cnn^et6^ ^ 61 d0Cente pr0p0ne con^ ^ ^ dictamen debe
ser exphetto con determmacion concreta del criterio evaluative, argumentacion conforme

docente evaluado . La aclaracton. expone la ClyR, resulta innecesaria, ya que el requisite de

CCTrefiere^que la J P S,°n lnneCeSana S°bre el evaluado, y porque el Art. 12

evaluacion se producira en un plazo de 4 anos o mayo aun”.
pertinente otorgarte un pteo de Ratios d^Se 7 Pr°fUnd0 anal,sis sobre el punto, y considera 
se evalua, para tomar una se^daTval e,Avenc,mient0 de la designacion en el cargo que 

^>corresponde adopter 8 ValUaC,°n- AC°nSeja Una nueva ^ccion de la non^a Jue

la tramitacion de las evf!7X7esd7nTu77 r0finndenClUillUna ClaUSUla tranSit°ria 

suspendieron a la espera de la resolucidn del reemso bajo analis7 tr4miteS
para 

que se

Lie. SONIA ASSAF 
Directors General de la 

Direccion General Academica 
y Honorable Consejo Superior 

U.N.T.
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Por ello, y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comision de Interpretacion y 
Reglamento y en ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 11 del Estatuto Universitario,

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMAN 

-En sesion ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2022- 
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- HACER LUGAR al recurso interpuesto por ADIUNT respecto de la 
impugnacion al art. 4° de la Resol. 1971-HCS-19, cuyo ultimo parrafo queda redactado de la 
siguiente manera:

El docente que no presente en tennino la documentacion respaldatoria debe justificar el 
mcumplimiento. En dicho caso, debe otorgarse una prorroga de 15 dfas corridos; vencida la 
pron-oga sm cumplir con el recaudo exigido, se considera desistido el derecho a la evaluacion y 
queda habihtado el llamado a concurso publico de antecedentes y oposicion”.-

manera. °
“Si no mediare impugnacion de] dictamen, o ftiere desestimada 
Directive, con el voto de los 2/3 de 
1. Si la evaluacion

en defmitiva, el Consejo 
miembros, debe aprobar el dictamen. En ese case

vencimi/nTdet h debe 0t°rgar a! mteresado ™ P'^o de tres (3) anos, computados desde el
fe e docente H K gT<;,0n, ^ e' eValuad°’ t0mar evaluacion. A tal

F i d C0"tr0lar la documentacion segun el art. 4°, y se debe constituir 
# Com.sion Evaluadora. de acuerdo al art. 5°, reiniciandose el proceso

r," CaS° de obtenerse una nueva calificacion negativa, y habiendo agotado las instancias

anteTern4oposici6nSlctgo.llamarSe d6 inmediat° " C°nCUFS0 pm''C0 y abiert0 de
sAc/;/ Seeder a Ian? ^ CUalquier.evaIuaci6n habiera side evaluado de manera negativa no puede

*V promocon transitona prevista en el art. 14» del Convenio Colectivo de Trabafo”

SuSn de'bs uTTmTs ^ 13

^ ^ 1971-HCS-19, por las razones expresadas en losconsiderandos.' ’ yI7deIaResoL

SmD'RA^auSTinrT1^e' “'F™ de' art' 7° de la Reso1 1971 -HCS-
las not,^cac'ones Vinculadas a este procedimient^-16"*6 61 qUe Seran ValidaS todas

A/ i>

sus

una nueva

ARTICULO 5°.- SUSTITUIR el 
redactado de la siguiente manera:

art. 10 inc b. de la Resol 1971-HCS-I9, el que quedara

f.
Lie. SONIA ASSAF 
Directors General de la 

Direccion General Academtca 
Honorable Consejo Superior
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“Los informes con los resultados de la consulta a los estudiantes durante el periodo 
considerado. A tales efectos, las Unidades Academicas deben implementar un sistema de 
consultas periodicas a los alumnos basado en un instrumento unico disenado por la Secretaria 
Academica de la Universidad Nacional de Tucuman, representantes de las Unidades 
Academicas, un representante de los estudiantes y del estamento de graduados del Honorable 
Consejo Superior. La elaboracion de este instrumento de consulta debe concretarse en un plazo 
no mayor a los sesenta (60) dfas del dictado 
de la presente resolucionA-

ARTICULO 6°.- DISPONER la inclusion de las siguientes clausulas transitorias: 

“CLAUSULAS TRANSITORIAS”
ARTICULO 17°.- Adecuar las evaluaciones en curso al presente reglamento, debe notificarse 
al docente para que, en el plazo de 20 dias, constituya domicilio digital y actualice el informe 
de actividades desarrolladas en los ultimos cinco (5) anos, de acuerdo con lo que establecia el 
art. 12 de la Res. N° 1261/99. En estos casos, el plazo de designacion en el cargo docente (con 
resultado positive o negative) se computa a paitir de la notificacion prevista en parrafo 
anterior, y no desde el ultimo vencimiento del cargo motive de la evaluacion.
ARTICULO 18°.- Hasta tanto se cuente con cinco (5) anos consecutivos de informes de 
consultas a estudiantes, deben considerarse aquellos con los que se cuente. En caso de no 
contar con informes, las evaluaciones deben realizarse sin considerar este requisite”.

ARTICULO 7°.- APROBAR el texto ordenado del Reglamento de Procedimiento de 
Evaluacion Periodica Individual de Docentes Universitarios, que como Anexo I, II y III forman 
parte de la presente resolucion.-

ARTICULO 8°.- Hagase saber, incorporese al Digesto y archivese.-

RESOLUCION N°: 0 0 3 8 2 0 2 3
f f\r

Dra. NORMA CAROLINA ABOALA 
SECRETARIA ACADEMICA 
Universidad Nacicnai de Tucuman

ing.'SERGIO JOSE PAGAN! 
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

/A
Lie. SONIA ASSAF 
Directora General de la 

Direccion General Academica 
y Honorable Consejo Superior

U.N.T.
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“1983 - 2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

2 0 2 3ANEXO I - RESOLUCION N 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION PERIODICA INDIVIDUAL 

PARA PERMANENCIA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS

ARTICULO 1°: Las evaluaciones periodicas previstas por el art. 12° del 
Convenio Colectivo de Trabajo para la permanencia en el cargo que el 
docente regular hubiere alcanzado, se rigen por las disposiciones de la 
presente resolucion y sus anexos.

ARTICULO 2°: Los docentes ordinaries 0 regulares de todas las categories 
deben ser evaluados en el desempeno del cargo al que hubieran accedido 
cada cinco (5) afios, a los efectos de la permanencia y continuidad en la 
camera, docente.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 3°: La Unidad Academica debe iniciar el tramite de la evaluacion 
para permanencia con seis (6) meses de antelacion a la fecha de 
vencimiento de la designacion en el cargo como regular, notificando el inicio 
del tramite al docente.

ARTICULO 4°: Dentro del plazo de veinte (20) dfas de notificado el docente 
debe presentar la siguiente documentacion:

a. Nota dirigida al Decano/a consignando sus datos personales: apellido y 
nombre, tipo y numero de documento de identidad, domicilio legal dentro de 
la ciudad donde se encuentra la Unidad Academica y domicilio electronico, 
en el que seran validas todas las notificaciones vinculadas 
procedimiento.

a este
^ b

Curriculum vitae, redactado segun sistemas de gestion curricular que se 
establezca por resolucion rectoral (SIGEVA, CVAR u otros), y consignar de 
manera especial la produccion academica de los ultimos cinco afios.
c. Informe de desempeno elaborado en conformidad al Anexo I, 
correspondiente a los servicios prestados como docente regular u ordinario 
durante los cinco (5) afios inmedlatos anteriores a la fecha de la notificacion, 
y los planes de actividades que hubiese presentado en evaluaciones 
anteriores. Estos planes deben ser certificados por la Unidad Academica.
d. Plan de actividades a realizar en el proximo perfodo, cuando se evaluen 
cargos de profesores titulares, asociados y adjuntos, confeccionado con 
arreglo a lo previsto por el Anexo II y lo que disponga la Unidad Academica.
La documentacion debe presentarse en cuatro (4) ejemplares foliados, 
irmados en cada hoja y en formato digital no editable, con caracter de 

declaracion jurada. La documentacion original respaldatoria 
disposicion en caso de requerirla la autoridad universitaria.

#

debe estar a

Lie/SON IA ASSAF 
Directora General de la 

Direccion General Academica 
Y Honorable Consejo Superior 

U.N.T.
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El docente que no present© en termino la documentacion respaldatoria debe 
justificar el incumplimiento. En dicho caso, se otorga una prorroga de 15 dias 
corridos; vencida la prorroga sin eumplir con el recaudo exigido, se considera 
desistido el derecho a la evaluacion y queda habilitado el llamado a concurso 
publico de antecedentes y oposicion del cargo.

DE LA COMISION EVALUADORA

ARTICULO 5°: La evaluacion esta a cargo de una Comision Evaluadora 
designada por el Consejo Directivo de la Unidad Academica a propuesta de 
su Comision de Ensenanza y Disciplina.

Cuando se evaluen cargos de profesor titular, asociado y adjunto, la 
resolucion del Consejo Directivo debe ser convalidada por el Honorable 
Consejo Superior.

La Comision Evaluadora, con 
conforma de la siguiente manera:

sus respectivos miembros suplentes, se

Para profesores titulares, asociados y adjuntos

a. Un profesor titular o encargado de la asignatura a evaluar. En caso de 
que el evaluado sea el titular o encargado, un docente perteneciente a la 
unidad academica de igual o mayor categona al evaluado, privilegiando el 
area, departamento o institute en que se desempena el docente.
b. Un docente de igual o mayor categona perteneciente a la unidad 
academica, privilegiando el area, departamento 0 institute en que se 
desempena el docente. En caso de no existir, se designa a un docente de 
otra Unidad Academica.

c. Un docente de igual o mayor categona de otra Universidad Nacional de 
la misma area disciplinar a evaluar.

Para i 
ayudante)

a. Un profesor o encargado de la asignatura a evaluar.
b. Un docente de igual o mayor categona perteneciente a la Unidad 
Academica, privilegiando el area, departamento 
desempena el docente.

docentes auxiliares (Profesor jefe de trabajos practicos/ Profesor

0 institute en que se

d“*"» *

evaluado.

c.

#
o mayor categona que el

Cada uno de los integrantes debe tener su respective suplente 

CjS'v* regulares en su cargo.



a
Universidad National de Tucumdn 

Rectorado
"1983 - 2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"

DE LOS VEEDORES

ARTICULO 6°: Pueden actuar en calidad de veedores, con 
voto:

a. Un representante de las asociaciones sindicales del personal docente 
con personena o inscripcion gremial que actuen en el ambito de la UNT, y
b. Un representante de los estudiantes en conformidad al Reglamento de 
Concurso de Profesores Regulares (Res. 2565-HCS-97) y sus modificatorias.

A tal efecto, y una vez designada la Comision Evaluadora, deben cursarse 
comunicaciones a las entidades gremiales y centres de estudiantes que 
correspondieren, para que en el plazo de cinco (5) dfas informen la persona 
designada para asumir esa funcion.

La falta de designacion en tiempo y forma, implica la perdida del derecho a 
participar en el proceso de evaluacion y no impide la prosecucion del mismo.
Los veedores tienen pleno acceso a las actuaciones y pueden elaborar 
mformes esentos que se mcorporan al expediente con caracter no vinculante.

voz, pero sin

NOTIFICACION DE EVALUADORES Y VEEDORES

. Cumplido el plazo de 5 dias previsto en el art. 6°, la Unidad
exhibfrmdurant t d°Cente en 61 domicilio e|ectr6nico constituido, y
exhibir durante tres (3) dias en mural y paglna web de la Universidad la
veedQ3 C°mp 6ta de l0S ,nte9rantes de la Comision Evaluadora y de los

ARTICULO 7°:

DE LA RECUSACIONES Y EXCUSACIONES

^lfnUL° 8°; Lo® miembros ds la Comision Evaluadora deben excusarse o
e. art 22 defR33?03 P°;e'docente a -aluar, porlas causales previstas 
el art. 22 del Reglamento de Concursos
2565-HCS-97) y sus modificatorias.

en
para Profesores Regulares (Res.

La presentacion debe efectuarse dentro de los 
vencimiento del plazo de exhibicion de la nomina 
procedimlento previsto en el reglamento mencionado

cinco (5) dias siguientes al 
y se rige por el

mL^nt^soSrco“cter°dSe irrtcurrfbfe elnimpuSe ° eXCUSaCi6n

ARTICULO 9°:excusacinnecT in.^- CT° de ,aceptarse las renuncias, recusaciones o
a los tftu ares Pn 05 SUP enteS de la Comisi6n Eva'aadora sustituyen
a ids titulares en la categona en la que fueron designados.

£
Lie. SONIA ASSAF 
Directora General de la 

Direccion General Academica 
y Honorable Consejo Superior

U.NT
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DE LA ACTUACION DE LA COMISION EVALUADORA

ARTICULO 10°: La Comision debe expedirse sobre:

a. El curriculum vitae, el informe de desempeno y planes de actividades 
anteriores, el plan de actividades a desarrollar (en el caso de profesores 
titulares, asociados y adjuntos) presentados segun el art. 4°.

b. Los informes con los resultados de la consulta a los estudiantes durante 
el periodo considerado. A tales efectos, las Unidades Academicas deben 
implementar un sistema de consultas periodicas a los alumnos basado 
instrumento unico disenado por la Secretan'a Academica de la Universidad 
Nacional de Tucuman, representantes de las Unidades Academicas 
representante de los estudiantes y del estamento de graduados del 
Honorable Consejo Superior. La elaboracion de este instrumento de consulta 
debe concretarse en un plazo no mayor a los sesenta (60) dias del dictado 
de la presente resolucion

c. La entrevista personal, a la que puede convocar la Comision Evaluadora 
en caso de considerado necesario.

Todo el procedimiento de evaluacion puede realizarse a distancia utilizando 
los recursos tecnicos disponibles.

ARTICULO 11°: La Comision Evaluadora debe emitir dictamen fundado, en 
el plazo de quince (15) dias contados desde que el area administrativa de la 
Unidad Academica notifique su integracion definitiva. El plazo puede ser
prorrogado por cinco (5) dias mas, por pedido expreso de la Comision 
Evaluadora.

en un

un

DE LA ACTUACION DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTICULO 12°: La Unidad Academica tiene a su cargo notificar el dictamen 
al docente evaluado.

Dentro de los cinco (5) dias a partir de su notificacion, el docente puede 
impugnar el dictamen ante el Consejo Directive por vicios de forma o 
procedimiento o manifiesta arbitrariedad.

ARTICULO 13°: Si mediare impugnacion, el Consejo Directive 
de las 2/3 partes de sus miembros, esta facultado a:

a. Hacer lugar a la impugnacion y disponer la inmediata conformacion de 
nueva Comision Evaluadora, segun lo establece el art. 5 para que

analice identica documentacion presentada de conformidad al art 4 v emita 
dictamen; J

b. No hacer lugar a la impugnacion.

, con el voto

una

ARTICULO 14°: La resolucion del Consejo Directivo que desestime la 
impugnacion puede ser recurrida ante el Honorable Consejo Superior 
plazo de emeo (5) dias de notificada, que debe adoptar decision 
de las 2/3 partes de los miembros del

en el 
con el voto 

cuerpo, en los siguientes sentidos:

SONIA ASSAF 

y U.N.T.

Lie.
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a. Hacer lugar al recurso, en cuyo caso queda sin efecto el dictamen y debe 
ordenarse la conformacion de una nueva Comision Evaluadora, conforme lo 
dispuesto en el art. 13 inc. a.

b. No hacer lugar al recurso, en cuyo caso las actuaciones deben remitirse 
al Consejo Directive para que disponga lo pertinente conforme el art. 15.

ARTICULO 15°: Si no mediare impugnacibn del dictamen, o fuere 
desestimada en definitiva, el Consejo Directive, con el voto de los 2/3 de sus 
miembros, debe aprobar el dictamen. En ese caso:

a. Si la evaluacion es positiva, debe disponer la continuidad del docente en 
el cargo, hasta completar el penodo de cinco (5) ahos hasta una proxima 
evaluacion.

b. Si es negativa, se debe otorgar al interesado un plazo de tres (3) ahos, 
computados desde el vencimiento de la designacion en el cargo evaluado, 
para tomar una segunda evaluacion.

A tal fin, el docente debe controlar la documentacion segun el art. 4°, y se 
debe constituir una nueva Comision Evaluadora, de acuerdo al art. 5°, 
reiniciandose el proceso.

En caso de obtenerse una nueva calificacion negativa, y habiendo agotado 
las instancias recursivas si las hubiera, debe llamarse de inmediato a 
concurso

El docente que en cualquier evaluacion hubiera sido evaluado de 
negativa, no puede acceder a la promocion transitoria prevista en el art. 14° 
del Convenio Colectivo de Trabajo.

publico y abierto de antecedente y oposicion del cargo.

manera

,-:>W • #:^A
ORGANO DE INTERPRETACION

ARTICULO 16°: Toda cuestion no prevista, de interpretacion o aplicacion de 
este procedimiento debe ser resuelta por el Honorable Consejo Superior.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

ARTICULO 17: A fin de adecuar las evaluaciones en curso al presente 
reglamento, debe notificarse al docente para que, en el plazo de 20 dias, 
constituya domicilio digital y actualice el informe de actividades desarrolladas
en los ultimos cinco (5) ahos, de acuerdo con lo que establecia el art 12° de 
la Res. 1261/99.

#
En estos casos, el plazo de designacion en el cargo docente (con resultado 
positivo 0 negative) se computa a partir de la notificacion prevista en parrafo 
anterior, y no desde el ultimo vencimiento del cargo motive de la evaluacion.

ARTICULO 18: Hasta tanto 
informes de consultas

se cuente con cinco (5) ahos consecutivos de 
a estudiantes, deben considerarse aquellos con los£

Lie. SONIA ASSAF 
Directora General de la 

Direccion General Academica 
y Honorable Consejo Superior 

U.N.T.
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que se cuente. En caso de no contar con informes, las evaluaciones deben 
realizarse sin considerar este requisite.

£ pA.GN'N

Lie. SONIA ASSAF 
Directors General de la 

Direccion General Aca demica 
y Honorable Consejo Superior 

U.N.T.
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ANEXO II RESOL.0 0 3 8 

INFORME DE DESEMPENO

Este informe puede contener los siguientes dates:

A) Docencia

2 0 2 3

1. Descripcion del espacio curricular o institucional (departamento, institute 
catedra, etc) donde desempena su actividad el docente.

2. Participacion^ procesos de ensenanza (planificacion, desarrollo
evaluacion; clases teoricas, trabajos practicos, 
clases de consulta, etc.)

en

laboratories, talleres,

3. Numero de alumnos atendidos y boras frente 
ano) a alumnos (especificar por

4‘ de cam6nnnynSr^imient°fde (becarios' Pasantes, tutor,a, trabajos
otros Xes) Prafesionales, tesinas, trabajos finales, residencias y

5. Produccion de materiales para la ensenanza 
soportes.

6. Participacion

sus diversas formas yen

el dictado de posgrados 
7. Formacion de recursos humanos

en

B) Investigacion

1. Participacion y/o direccion de proyectos acreditados institucionalmente
2. Publicaciones

3. Presentacion en eventos cientfficos (congresos, seminarios, etc.)

4. Becas de investigacion obtenidas y estancias de investigacion

etc.)0™30™ dS reCUrS°S hUman0S Para investigacion (becarios, tesistas,

m
^ ...

/

W/ 8. Formacion de posgrado del docente y cursos de posgrado dictados 

9. Formacion de Adscripts y Ayudantes Alumnos

C) Extension

debidamente acredlladof insttuc^on Proyectos 0 actividades
divulgacion o transferencia cient^rn f (promoci6n’ capacitacion, 
la universidad en el medio). C,entlflCO-cu,tu^a,’ involucren la accion de

1.

Lie. SON PA ASSAF 
Directora General de la 

Direccion General Academica 
y Honorable Consejo Superior 

U.N.T.
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2. Becas de extension

3. Pasantias

4. Asistencia tecnica y transferencia tecnologica avaladas por la institucion

5. Formacion de recursos humanos para extension (direccion de pasantes, 
capacitacion interna)

D) Gestion y participacion institucional:

1. Participacion en organos de gobierno de la Universidad

2. Participacion en comisiones de evaluacion, reforma curricular, proyectos 
academicos, etc.

3. Participacion en comisiones asesoras dentro y fuera de la Universidad.

4. Integracion de tribunales de concursos, evaluaciones academicas, becas, 
proyectos de investigacion, pasantias y otros.

5. Participacion en organizacion de eventos institucionales, cientificos, 
culturales, internes y externos a la Universidad.

E) Produccion disciplinar y profesional
1. Producciones artisticas

2. Innovaciones tecnologicas (proyectos, convenios, patentes, etc.)

3. Actividades profesionales vinculadas a la disciplina a evaluar.

<3
F) Premios, distinciones, reconocimientos

G) Actualizacion

1. Actualizacion disciplinar, profesional o pedagogica (seminarios 
simposios, conferencias, jornadas, etc)
2. Formacion de posgrado

Agregar otra informacion 
esta gufa.

, cursos,

que se considere pertinente y no fue incluida en
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ANEXO III RESOL. 0 0 3 8 

PLAN DE ACTIVIDADES

2 023

Este trabajo podra contener:

1. Objetivos de produccion en docencia, a saber: curses a nive! grade, curses 
optatives, curses de posgrado, curses y talleres de capacitacion a docentes 
universitarios y no universitarios; publicaciones, conferencias, congresos o 
simposios proyectados; produccion de materiales para la ensenanza en sus 
diversas formas y soportes.

2. Objetivos de produccion en investigacion cientifica: proyectos o programas 
que planea mencion a desarrollo de patentee u otros derechos de propiedad 
mtelectual, desarrollo e innovacion tecnologica proyectada;

///

3. Objetivos en extension, transferencia y divulgacion, tales como- 
propuestas de direccion de proyectos de transferencia, de patentes

SSSSSS** ■' ™di°y «»» *
4. Objetivos de gestion institucional
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