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VISTO:

~ EI EXP-CUY: 0003492/2016, donde el Area de Gestion Pedagogica Didactica en conjunto
con Iq~ responsables ,de.Gestion ~e Concurso, presen.tan "" anteprovecto normatiV? .para regular
los Concursos de Tramrte Abrevrado para docentes rnterrnos del ITU-UNCuvo, solicitado por la
Vicedlreccion, V

CONSIDERANDO

Que a fs. 14 la Vicedirectora a cargo de la Direccion General aprueba el anteprovecto
normativo para regular los Concursos de Trarnite Abreviado para docentes interinos deIITU-UNCuVo,
presentado por Area de Gestion Pedagogics Didactica en conjunto con los responsables de Gestion
de Concurso, de fs. 5 a fs. 14.

Que durante la historia V travectoria del ITU como parte de la FITU, los concursos se
reglamentaron internamente, efectuandose a traves de criterios transparentes pero propios del
sector privado.

Que surge la necesidad de una reglamentacion, adaptandose a la realidad de todas las
unidades academicas de la UNCuvo, en 10 que respecta a la provision de cargos docentes interinos
mediante trarnite abreviado.

Que por distintas razones, de politica acadernica, disponibilidad de cargos 0 recursos
financieros V/o tiempo material, no siempre es factible sustanciar un concurso efectivo, por 10 que la
instrumentaci6n de la polftica academica requiere contar con un instrumento que facilite la provision
excepcionalmente, mediante Concursos de tramite abreviado.

Que se estima necesario priorizar V facilitar el acceso al claustro docente de los graduados
del ITU-UNCuvo, por 10 que se enfatiza la posibilidad de incorporar a los mismos en la normativa,
dentro de la categoria de concursos internos.

Que un concurso para cubrir un cargo de profesor implica un proceso de seleccion de
recurso humane calificado, que asegure el desarrollo adecuado de un Espacio Curricular en el marco
de Planes de Estudios basados en Competencias V de una polftica acadernica que adhiere a la
Educaci6n Basada en Competencias para las Carreras del ITU UNCuvo.

Que esta propuesta tiene como objetivo proveer de un instrumento que facilite la
seleccion de un profesor que reuna saberes sustantivos en el area disciplinar que comprende el
espacio curricular en cuestion V en el area en el que se halla el mismo, V conocimientos pedagogicos
para el desarrollo del proceso de ensefianza- aprendizaje correspondiente.

Que objetivar los procesos de evaluacion V la seleccion de docentes es un proceso
complejo, cuvas bases deben ser cristalizadas, pautadas V comunicadas de manera suficiente,.
adernas de estar sustentadas en criterios diversos, va que el tipo de "capital" que se evalua, no
admite un juicio de valor emitido bajo un unico criterio
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Que el ITU, siempre se ha caracterizado por ser una instltucion que realiza esfuerzos
permanentes por mejorar las herramientas y procedimientos de evaluaci6n, a la luz de la Educaci6n
Basada en Competencias, persiguiendo despejar los procesos de evaluaci6n de las tendencias
end6genas y corporativas que cierran las instituciones acadernicas y obstaculizan la jerarquizaci6n
del plantel docente 0 la carrera de investigacion.

f}
~ Que el objetivo que se persigue es brindar las condiciones de evaluaci6n que garanticen

igualdad de oportunidades y equidad en el proceso, buscando asegurar un procedimiento 10 mas
imparcial posible y que permita objetivar los resultados.

Que una forma de proceder es establecer claramente el objeto y la forma en que se
evaluara, crtstalizando con antelaci6n los crlterloso cuestiones significativas que se tornaran en
cuenta para evaluar y el valor numerico, puntaje 0 sistema de ponderaci6n que se Ie asignara a cada
una. Por ello se incorporan tres instancias evaluativas: a) de los antecedentes; b) de las propuestas
escritas y c) de la entrevista personal.

Que para la elaboraci6n del presente procedimiento, se ha tenido en cuenta la Ordenanza
23/10 del Consejo Superior de la UNCuyo y su modificatoria, la normativa vigente en otras unidades
acadernlcas de la UNCuyo, las sugerencias y aportes de los Directores de Carreras deiITU.

Que en Resoluci6n N2 773/2015 DG del ITU-UNCuyo el Senor Director General, Lic.
Guillermo Cruz deja a cargo de la Direeei6n General del Instituto Teenol6gico Universitario a la
Senora Vicedirectora Lie. Mariana Castiglia. Por ello,

LA SENORA VICEDIRECTORA A CARGO DE LA
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICOUNIVERSITARIO

L1C.MARIANA CASTIGLIA.
RESUELVE:

ARTICULO12: Aprobar y apticar a partir de la feeha de la presente resolucion el "Reglarnento de Concursos
de Trarnite Abreviado para doeentes interinos", que obran en Anexo I a la presente,

ARTICULO22: Aprobar y apliear a partir de la feeha de la presente resoluci6n los Anexos II y III de la
presente, eorrespondiendo a Formato de Curriculum Vitae y Grillas Orientativas para la evaluaci6n de
postulantes, respeetivamente.

ARTICULO32: Comunfquese y a

Prof. Lic. Mariana Castiglia
vicedirectora a cargo Direcci6n General

I.T.U.
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ANEXO I:

Reglamento de Concursos de Trarnlte Abreviado para docentes interinos

1t Apllcacion: Los cargos docentes interinos se proveeran mediante Concurso de Tramite
~ Abreviado atendiendo, prioritariamente, a necesidades y/o razones debidamente fundadas
.~ que impidan el normal desarrollo y/o dictado del espacio curricular.

2. Convocatoria: Convocante y contenido. La Direccion General del ITU UNCuyo, convocara
a Concurso de Tramite Abreviado mediante Resolucion que debera contener:
a) Tipo de cargo, numero, dedicacion y fecha de vencimiento de la designaci6n;
b) Caracter: b.1. Interno - para docentes que revistan como tales dentro del ambito ITU
UNCuyo, graduados del ITU 0 b.2. Externo - para docentes y/o profesionales dentro y fuera
del ambito deilTU UNCuyo que se encuentren en condiciones de cubrir un cargo docente;
c) Integraci6n del Cornite Evaluador, de acuerdo a 10 dispuesto en el punto 10 del presente
Anexo.
d) Fecha de iniciaci6n y cierre de inscripci6n para los aspirantes; que sera de tres (3) dlas
habiles.
e) Apartado correspondiente al Diserio Curricular de la Carrera y del Espacio Curricular en
Cuestion

3. Dlfusion: La Resoluci6n de convocatoria debera ser difundida ampliamente a traves de
Mesa de Entradas del ITU UNCuyo y del Area de Gesti6n Pedag6gico Didactica, a traves de
sus responsables de Gesti6n de Concursos, con una antelacion minima de siete (7) dias
habiles previos al Inicio de la inscripci6n. En el ambito del ITU UNCuyo, a traves de los
medios yJo unidades de comunicaci6n institucional existentes (dlqital/electronicos, avisadores
y/o carteleras), a traves de comunicados de prensa en medios locales de cornunicacion
grafica, con detalles esenciales del concurso, referidos en el ARTICULO 2° (incisos a, by d).

4. lnscripcion de aspirantes: Plazo y docurnentaclon: Los aspirantes tendran un plazo de 3
(tres) dlas habiles para inscribirse en la Secretarla de Carrera de la Sede del ITU UNCuyo
correspondiente al concurso 0 bien en el Area de Gesti6n Pedag6gico Didactica, a traves de
sus responsables de Gesti6n de Concursos. Con posterioridad, seran notificados desde el
Area de Gestion Pedaqoqico Didactico sobre el dfa y hora del encuentro con el Comite
Evaluador. AI momenta de la inscripci6n, deberan presentar la siguiente documentacion:

a. Formulario de lnscripcion: EI correspondiente Formulario de lnscripcion, sera provisto en el
momenta de la inscripcion, por duplicado, por la Secretarla de Carrera de la Sede
correspondiente al Concurso, 0 bien per el Area de Gestion Pedaqoqico Didactica, a traves
de sus responsables de Gestion de Concursos, entregando al interesado una de las copias
sellada. La firma del aspirante irnplicara una declaracion expresa de estar en condiciones
laborales de cumplir absolutamente con los recaudos que Ie exige la dedicacion establecida
para el cargo en concurso. En ese sentido, previamente podra solicitar en la oficina de
Recursos Humanos, explicaci6n de los requisitos que comprende la dedicacion respectiva.

b. Dos ejemplares actualizados del Curriculum Vitae: tendra caracter de declaracion jurada,
debiendo estar foliadas y firmadas todas las hojas que 10 integran. La informacion aportada
debera corresponderse, principalmente, al area cientifica-disciplinar y rnetodoloqica del
Espacio Curricular concursado y debera organizarse sobre los puntos detallados en ANEXO II
de la presente.

c. Propuestas docentes debidamente fundamentadas - Plan de Trabajo: considerara los
siguientes aspectos:
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c.1. La Visiort global del Espacio Curricular en el contexte de la carrera, del ITU como
lnstitucion y del Area en que el espacio Curricular y la carrera se encuentran insertos,
orientada a lograr el perfil profesional especifico de la formacion.
c.2. EI diserio de un Programa Analitico del Espacio Curricular concursado, consignando:

La Orqanizacton y secuenciaci6n en m6dulos de los descriptores del Espacio
Curricular, teniendo en cuenta la carga horaria y la distribuci6n curricular de la
carrera.
La Metodologfa general de enserianza, teniendo en cuenta los formatos pedag6gicos
del ITU (Teorfa, Trabajo Dirigido, Taller)
La Bibliograffa a utilizar
Los materiales de aprendizaje y recursos que se utilizaran para el desarrollo de la
asignatura.
La Propuesta de evaluaci6n.
EI mecanisme de control para evaluar el proceso-resultados.

c.3. Elecci6n de un modulo/terna del Espacio Curricular concursado, para exponer en Clase
Publica, sequn 10 dispuesto en el punta 11 de la presente norma.

Para que ei/los postulante/s a cubrir el cargo, puedan elaborar este plan de trabajo, la
Resoluci6n de Convocatoria, contendra el apartado correspondiente al Diserio Curricular
de la Carrera y del Espacio Curricular en cuesti6n, con detalle de los modules y sus
correspondientes Indicadores de Logros y Descriptores. EI Plan de Trabajo sera distinto
para los aspirantes a cubrir cargos destinados a Espacios Curriculares, que para cubrir
cargos de Responsable de Apoyo Pedag6gico y de Gesti6n y Coordinaci6n de Carreras. En
todos los casos se expllcltara en la resoluci6n de Direcci6n General del ITU UNCuyo, de
"amado a concurso.

5. Impugnaci6n de aspirantes: Durante los TRES (3) dlas posteriores al periodo de
inscripcion, se podra ejercer el derecho de impugnar a los aspirantes inscriptos. A tal efecto,
vencido dicho plazo, el Area de Gestlon Pedagogico Didactico, a traves de sus responsables

de Gestion de Concursos, labrara un "Acta de Cierre del Ilamado a Concurso" con el nombre
de los postulantes (si los hubiera). Asimismo, conservara en su poder la totalidad de los
antecedentes de los concursantes para la consulta de los interesados. Transcurrido el plazo
de tratamiento de las impugnaciones, remitira todos los antecedentes y el Acta al Cornite
Evaluador.
Las impugnaciones deberan fundarse en razones de caracter moral, etico, legal, cfvico 0 en la
actuaci6n universitaria del impugnado. Las impugnaciones, deberan presentarse, dentro del
plazo previsto, en el Area de Gesti6n Pedag6gico Didactlca, a traves de sus responsables de
Gesti6n de Concursos.
La impugnaci6n debe ser expltcitarnente fundada, firmada y acreditada la personerfa
invocada. Adernas se acompanaran las pruebas que pretendan hacerse valer. Vencido el
plazo indicado ut supra no podra admitirse otra prueba.

6. Dentro de los TRES (3) dlas de presentada, el Area de Gestion Pedagogico Oidactico, a

traves de sus responsables de Gestion de Concursos, dara vista de la irnpuqnacicn al
aspirante impugnado para que formule su descargo. Este debera hacerse por escrito dentro
de los CINCO (5) dfas habiles de comunicada la impugnaci6n, debiendose acompariar en esa
oportunidad toda prueba de descargo que pretenda hacerse valer.

7. Cuando del ana lis is de todas las pruebas aportadas por las partes, resultare acreditada
alguna de las causales de impugnaci6n serialadas precedentemente, Direcci6n General del
ITU UNCuyo, resolvera sobre la impugnaci6n. La Resoluci6n correspondiente debera dictarse
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dentro de los DIEZ (10) dlas de recibido el descargo y se notificara a las partes dentro de los
TRES (3) dlas habiles siguientes.

8. Requisitos de inscripclon: EI aspirante sera inscripto s610 si presenta simultanearnente la
totalidad de la documentaci6n obligatoria precedentemente descripta, ajustandose

I': estrictamente a los detalles de las caracteristicas que corresponden al cargo a concursar.
~ Asimismo, en ninqun caso se adrnitira la incorporaci6n de documentaci6n adicional despues
.~ de la fecha y hora de cierre de la inscripci6n establecida.

9. Repetici6n de la convocatoria: En caso de no presentarse postulantes al primer lIamado a
concursos internos 0 externos, la Direcci6n General deilTU UNCUYO repetira la convocatoria
por unica vez con el mismo caracter establecido inicialmente.

10. Comite Evaluador:

10.1. Deslqnaclon y requisitos: EI Comite Evaluador de los postulantes estara integrado
por docentes del ITU UNCuyo que ejerzan 0 hayan ejercido un cargo de jerarqufa igual 0
superior al concursado y que tuvieran antecedentes y/o experiencia suficiente en la ternatica
objeto del concurso

10.2. lnteqraclon: EI Cornite Evaluador estara integrado por 3 (tres) profesores titulares y 3
(tres) profesores suplentes. Dos (2) profesores del area tematica 0 Carrera pertinente al cargo
concursado y un (1) profesor que sea 0 haya sido de otra carrera 0 que dicte 0 haya dictado
un Espacio Curricular afin al cargo concursado. Los profesores suplentes sustituiran
automaticamente a los titulares en el orden establecido previamente, en caso de renuncia u
otro impedimento justificado, por razones notorias de cercanla u oposici6n publica con alguno
de los postulantes. EI primer suplente reernplazara al primer titular, el segundo suplente al
segundo titular y el tercer suplente al tercer titular.

Recusaclon: Una vez designado el Cornite Evaluador por Resoluci6n de Direcci6n General
del ITU UNCuyo, alguno de sus miembros podra ser recusado por ei/los postulantes, hasta 3
(tres) dlas habiles posteriores al cierre de la inscripci6n. Dicha recusaci6n, debera
presentarse, dentro del plazo previsto, en el Area de Gesti6n Pedag6gico Didactica, a traves
de sus responsables de Gesti6n de Concursos. Una vez presentada, sera tratada por
Direcci6n General del ITU UNCuyo, estableciendo si hay fundamentos que justifiquen el
reemplazo del miembro recusado, por su suplente. En ese caso se suspenderan los plazos
hasta tanto se resuelva sobre la recusaci6n.

Causales de recusaci6n:
a) Tener parentesco por consanguinidad, dentro del cuarto grado y segundo de
afinidad, entre el Comite Evaluador y alqun aspirante.
b) Tener el Cornite Evaluador sus consanguineos 0 afines, dentro de los grados
establecidos en el inciso anterior, sociedad con alguno de los aspirantes.
c) Tener alcun miembro del Cornite Evaluador pleito pendiente con el aspirante.
d) Ser el miembro del Cornite Evaluador 0 aspirante, recfprocamente acreedor,
deudor.
e) Ser 0 haber side el miembro del Cornite Evaluador autor de denuncia 0 querella
contra el aspirante 0 denunciado 0 querellado por este ante los tribunales de justicia 0
tribunal academico con anterioridad a la designaci6n del Comite Evaluador.
f) Haber emitido el Cornite Evaluador opini6n, dictamen 0 recomendaci6n que pueda
ser considerado como prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramita.

10.2.1. Los miembros del Comite Evaluador que se hallen comprendidos en alguna
de las causales de recusaci6n mencionadas en los puntos anteriores, estaran obligados a
excusarse, tam bien podran hacerlo, fundados en motivos graves de decoro 0 delicadeza.
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10.2.2. Dentro de los TRES (3) dlas de la presentacion de la recusacion contra los
miembros del Cornite Evaluador, con causa fundada, acornpariada con las pruebas que
se hicieran valer, Area de Gestion Pedagogico Didactico, a traves de sus responsables de
Gestion de Concursos dara vista al recusado para' que en el plazo de CINCO (5) dlas
presente su descargo.
10.2.3. Direccion General del ITU UNCuyo, resolvers definitivamente en un plazo no
mayor de DIEZ (10) dlas de presentado el descargo, notificando por Resolucion del ITU
UNCuyo la decision tomada, dentro de los TRES (3) dlas habiles siguientes.

10.3. Convocatoria, tareas y plazos: EI Cornite Evaluador estara en condiciones de
reunirse a partir del vencimiento del plazo de tratamiento de las recusaciones e
impugnaciones previstos en el presente reglamento de los aspirantes y debera reunirse
personalmente con los aspirantes el dla y hora que convoco el Area de Gestion Pedaqoqico
Didactico. En caso que a posteriori, el Area mencionada tuviera noticias que el dla u hora de
las entrevistas fueran cambiados .por motivos especiales, se les cornunicara a los inscriptos.
Concretada la entrevista personal, la Comisi6n desarrollara sus tareas en un plazo de cinco
(5) dlas habiles y tendra en cuenta los siguientes aspectos: antecedentes, propuestas y
entrevistas personales de cada aspirante. Para completar toda la tarea de evaluacicn podra
solicitar una extensi6n a la Direccion General del ITU UNCuyo, que no exceda otros tres (3)
dlas habiles. Si en la revisi6n de la documentaci6n presentada por los aspirantes se verifica la
omision de alguno de los requisitos exigidos para la inscripci6n debera anular la misma,
elaborando el Acta correspondiente de exclusi6n de aspirantes.

11. Clase publica. La clase publica sera de caracter obligatoria para todos los aspirantes. Cada
uno de los aspirantes, debera elegir un m6dulo/tema/subtema sobre la base de los
descriptores del espacio curricular, establecidos en el Diseno Curricular, que sera expuesto
ante los miembros del Cornite Evaluador.

12. Evaluaci6n de antecedentes: EI Cornite Evaluador evaluara los antecedentes y considerara
todos los datos informados por el postulante en el Curriculum Vitae sequn los detalles
contenidos en Anexo II a la presente. En la evaluaci6n se tornara en cuenta los saberes
sustantivos, practica profesional, conocimientos pedag6gicos y experiencia docente. Para
esto, los evaluadores cornpletaran una grilla donde consten los aspectos a evaluar y puntaje
correspondiente, cuyos maximos posibles, arrojan un total de 45 (cuarenta y cinco) puntos.
En el Anexo III de la presente, se provee de una grilla orientativa. Los evaluadores, en dialoqo
y acuerdo entre ellos, cornpletaran esta grilla don de ponderaran parcialmente los aspectos
contenidos en antecedentes. En caso de no existir acuerdo entre los miembros del Cornite
Evaluador, se elaborara una grilla de mayoria y una grilla de rninorla. La decisi6n ultima sera
tomada por Direcci6n General y Consejo del ITU UNCuyo.

13. Evaluaci6n de las propuestas escritas. EI Comite Evaluador, evaluara primero las
propuestas escritas y tomara en cuenta: la pertinencia y adecuaci6n de la propuesta al
modelo del ITU, al contexte del Diserio Curricular y al perfil general de la carrera, tanto como
la factibilidad en terminos de posibilidad concreta de desarrollo de 10 propuesto, en la
practica. A partir de ello, el Comite Evaluador, en dialogo y acuerdo, ponderara parcialmente
todos los aspectos referidos al Plan de Trabajo, con un puntaje maximo posible de 15
(quince) puntos. En caso de no existir acuerdo entre los miembros del Cornite Evaluador, se
elaborara una grilla de mayoria y una grilla de minoria. La decisi6n ultima sera tomada por
Direcci6n General y Consejo del ITU UNCuyo. Se presenta un modelo de grilla orientativo en
Anexo III a la Presente.

14. Evaluaci6n de la entrevista personal: La instancia de encuentro personal con los
aspirantes comprende dos momentos: uno referido a la propuesta elaborada por el aspirante
y otro de preguntas generales acerca de los desernperios didactico pedag6gicos, de saberes
y cualquier otra cuesti6n que se considere pertinente para evaluar las cualidades de
conocimientos profesionales y docentes del postulante; efectuadas por parte de los
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miembros del Cornite Evaluador. Los aspectos referidos a Entrevista personal, seran
ponderados parcialmente (previo acuerdo de los miembros del Cornite Evaluador) y
consignada su ponderacion en la grilla oportuna, pudiendo obtener un maximo de 40
(cuarenta) puntos. En caso de no existir acuerdo entre los miembros del Comite Evaluador,
se elaborara una grilla de mayorla y una grilla de minoria. La decision ultima sera tomada por
Olreccion General y Consejo del ITU UNCuyo. Se presenta un modele de grilla orientativo ent Anexo III a la presente

15. Evaluaci6n total: EI Comite Evaluador calificara los antecedentes pertinentes al espacio
curricular concursado, la propuesta escrita y el encuentro personal, otorgando a cada
aspirante hasta un maximo de cien (100) puntos. EI Comite Evaluador tornara como
referencia comparativa entre los postulantes los puntajes maxirnos que resulten de la suma
de los parciales obtenidos por cada uno y basara en ellos el Orden de Meritos.

16. Dictamen en acta: EI Cornite Evaluador elaborara el Acta Dictamen Final del Cornite
Evaluador, firmada por todos sus miembros, estableciendo un orden de meritos de aquellos
postulantes que, a su criterio, esten en condiciones de ocupar el cargo en concurso y que
deberan sumar como minima cincuenta (50) puntos. EI 0 las aetas se acompanaran con las
grillas de puntajes completas para cada uno de los aspirante y las exclusiones de los
aspirantes del concurso u opinion fundada de declarar desierto el concurso, si
correspondiere. En ninqun caso se pod ran ubicar dos (2) 0 mas postulantes en el mismo
lugar de orden de merito.

17. Resoluci6n de la Direcci6n General del ITU UNCuyo: Cumplida la actuacion del Cornite
Evaluador, este elevara toda la docurnentacion presentada por los aspirantes y su
dictamen/es a la Direccion General del ITU UNCuyo, que hara su propia evaluacion sobre el
concurso y todo 10 actuado, expidiendose de las siguientes formas:
a) Aprobando el dictamen
b) Proponiendo un orden de rneritos alternativo,
c) Declarando desierto el concurso,
d) Dejandolo sin efecto, cuando existan causas de arbitrariedad manifiesta, vicios de
procedimiento u otras causas debidamente fundadas.

18. Tramite expediente. Una vez que la Direccion General se haya expedido y dictado las
resoluciones pertinentes, se notificara a los postulantes de los resultados del concurso. Se
pondra a dlsposlcion de los concursantes, a traves de la Secretarla de Carrera oportuna 0

bien Area de Gesti6n Pedag6gico Didactico, a traves de sus responsables de Gesti6n de
Concursos via Mesa de Entradas de Sede Central, los resultados y actuaciones y se les
devolvera los antecedentes presentados a traves de las mismas areas men cion adas
precedentemente.

19. Impugnaci6n de los resultados del Concurso: Los aspirantes una vez notificados
fehacientemente de los resultados del concurso, contaran con tres (3) dlas habiles para
presentar impugnaciones ante la Direcci6n General del ITU UNCuyo, mediante
procedimientos acordes con la legislacion nacional.

A~~::t:2a L Castiglia
Vlcedirectora

I.T.U .• UNCUYO
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ANEXO II:

FORMATO DE CURRICULUM VITAE

I. DATOS PERSONALES
Apell~o:
Nom~re:
Luga~y Fecha de Nacimiento:
D.N.L u otro documento que legalmente 10 reemplace, con indicaci6n de la autoridad que 10 expidi6,
cuando corresponda
Domicilio:
CUITo CUlL:
Telefonos:
Correo electr6nico:

II. TITULOS OBTENIDOS1:

2.1. Tftulos de grado
Trtulo:
Ano de Ingreso:
Ano de Egreso:
Instituci6n otorgante:
Pars:

2.2. Tftulos de postgrado
a) Especializaci6nlDiplomatura
Trtulo
Ano de obtenci6n
Instituci6n otorgante
Pars
Carga horaria

b) Maestrfa
Trtulo
Ano de obtenci6n
Instituci6n otorgante
Pars
Carga horaria

c) Doctorado
Trtulo
Ario de obtenci6n
Instituci6n
Pais
Carga horaria

III. PERFECCIONAMIENTO DISCIPLINAR Y DOCENTE
Formaci6n a traves de cursos, seminarios, talleres, jornadas y dernas eventos: tema, entidad
responsable, cantidad de horas de duraci6n, lugar, fecha.
Participaci6n en eventos cientfficos: tema, entidad organizadora, lugar, fecha.

1 Las probanzas del/los Tftulo/s obtenido/s, curses, seminarios, talleres, etc., se presentaran en copia
CERTIFICADA
POR INSTITUCION PUBLICA Y adjuntos al CV.

Res. NQ 177 8 de 11
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IV. ANTECEDENTES DOCENTES E INDOLE DE LAS TAREAS

a) Antecedentes en Docencia Universitaria (especificando grado, posgrado, Universidad, facultad,
cargo desemperiado y duracion en el mismo)
b) Antecedentes en docencia de pregrado, universitario y provincial (especificando mstttucion,
cargofY duraclon en el mismo)

c) Anlecedentes en docencia Media - Secundaria/Polimodal (especificando institucion, cargo y
duracion en el mismo)

V. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS - ANTECEDENTES EN EDUCACION NO
FORMAL

Especificar el tipo de forrnacion, orqanizacion (si correspondiera), ternatica y duracion en horas de la
formaci6n a cargo.

VI. ANTECEDENTES EN INVESTIGACION Y/O PUBLICACIONES
Mencionar los proyectos, trabajos, actividades de investigaci6n en las que se ha participado 0 se
participa.
Mencionar las publicaciones efectuadas 0 en las que se ha participado.

VII. ANTECEDENTES PROFESIONALES

a) Cargos que desemperia 0 desemperi6 en la administraci6n publica y en la actividad privada, en el
pais 0 en el extranjero (indicando organismo 0 entidad, lugar y lapso).
b) Sintesis de la actividad profesional y de los aportes originales efectuados en el ejercicio de la
especialidad respectiva (indicando lapso y lugares que fueron realizados; no se deben indicar los
mencionados en apartados anteriores)
c) Formaci6n/ capacitaci6n de recursos humanos: en las areas profesional (supervision de campo,
direcci6n y/o coordinaci6n de pasantes/ residentes/ practicas profesionales). Serialar en cada caso las
caracterfsticas y condiciones de la tarea que desarrolla (sinteticarnente), entidad, duracion y lugar.

VIII. OTROS ANTECEDENTES (Podra consignar brevemente antecedentes que el
postulante considere importante mencionar)

Icedlrectora
I.T.U .• UNCUYO
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ANEXO III:

GRILLA DE EVALUACION INDIVIDUAL (ORIENTATIVA)

Carrera: . Sede/s: .

Espa¢io/s Curricular/es: Fecha: .
1 .

Nombre v Apellido del Postulante: .

Item Categoria$
Pun-
taje Ponderaci6n Puntaje

obtenido

a) Formaci6n • Doctorado at In 3
Acadernlca

Titulo de grado, y especializaciones • Maestrla, especializaciones 2
y/o capacitaciones de post-grado, U otras capacitaciones
relevantes para la carrera y relevantesasignatura en la que se postula, 8 p.
sequn perfil del cargo definido.

1• Graduaci6n atin

• No posee el perfil exigido 0
(1 )

b) Alios de Experiencia • Mas de 20 arios 3
profesional general

• Entre 10 y 19 afios 5 p. 2

• Hasta 10 aries
1

c) Experiencia docente • Amplia, relevante 3
en el Nivel Superior y

2acciones de • Intermedia
capacitacion.

Minima 8 p. 1(Valorar la pertinencia, calidad y •
cantidad de las actividades de
docencia 0 capacitaclon a personal • Inexistente 0
de empresas)

d) Vinculacion con la • Amplia, relevante 3
empresa y con el

2medio • Intermedia
(Valorar Asesorias de Proyectos
Especiales de alumnos, • Minima 1
Consultorias para Organismos 7 p.
Estatales, Privados u ONGs,

Inexistente 0
Programas 0 Proyectos de •
Servicios, de apoyo a
microemprendimientos, etc.
vinculados en especial al perfil de la
carrera y de la asignatura.

l~~fc:iifirectora
.• U. - UNCUYO
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e) Producciones • Abundantes, relevantes, 3
pedagogico- dldacticas afines al cargo concursado

(M6dulos, materiales de aprendizaje.
2impresos, CD, Videos, etc.) • Intermedia

6 p.

• Mfnimas, poco importantes 1
t
~ • Inexistentes

0
f) Actividades de • Amplia, relevante 3
lnvestlqacion y
Desarrollo (Publicaciones de • Intermedia 2
difusi6n, creaci6n 0 inscripci6n de 6
patentes, trabajos y • Mfnima 1
comunicaciones presentados en
congresos, transferencia de

Inexistentes 0Investigaciones, etc.) •
g) Manejo de soporte • Muy satisfactorio 3
informatico, idiomas y
otras competencias • Satisfactorio 2

adquiridas.
Poco satisfactorio 5 p. 1(Valorar la pertinencia global de •

estos saberes en el contexto de la
carrera y de la asignatura). • No posee 0

h) Plan de Trabajo • Excelente 3
Pertinencia y adecuaci6n de la
propuesta de la asignatura al • Muy Bueno 2
estado del arte del campo 15 p.
disciplinar, al Modelo ITU y al perfil • Bueno 1
general de la carrera.

• Regular /Malo 0

i) Clase Publica • Excelente 3
Valoraci6n de la exposicion y
desarrollo didactico del tema • Muy Bueno 2
adjudicado.

20 p.
• Bueno 1

• Regular /Mala 0

j) Entrevista personal • Excelente 3
Valoraci6n global del postulante,
segun criterios establecidos. • Muy Bueno 2

20 p.
• Bueno 1

• Regular/Mala 0

TOTAL 100..(1) En caso de que el postulante no posea el perfil eXIgldo, quedara exctukio del proceso evetueclor: y no se debera
completar el resto de la grilla. Se consignara en Acta Dictamen Final del Comite Evaluador, las razones fundadas de la
exclusi6n.

Firma y Aclaraci6n
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