EXP-UBA: 50.30412011

Buenos Aires.

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de
Ciencias Economicas mediante las cuales remite la Resolucion (CD) No 1422111 por
la que propone al Consejo Superior la aprobacion del texto ordenado del
Reglamento para la provision de cargos de Auxiliares Docentes en el ambito de la
Facultad citada, de acuerdo con la Resolucion (CD) No 1148188 y sus modificatorias
Nros. 44/02 y 1046110, y
CONSIDERANDO
La Resolucion (CS) No 2036187 y sus modificatorias Nros. 2437188, 4239189,
6393197 y 1305110, por la que se establecen las normas generales para la provision
de cargos Auxiliares Docentes en el ambito de la Universidad de Buenos Aires.
Que el Reglamento para Auxiliares Docentes de la Facultad de Ciencias
Economicas se adecua a lo previsto por la Resolucion (CS) No 2036187 y sus
modificatorias.
Lo aconsejado por la Comision de Concursos
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ARTICULO lo.Aprobar el Reglamento para la provision de cargos de Auxiliares
Docentes en el ambito de la Facultad de Ciencias Economicas que figura como
Anexo de la presente.
ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica
interviniente y a la Secretaria de Asuntos Academicos. Cumplido, archivese.
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Reglamento para la provision de cargos de Auxiliares Docentes en el ambito
de la Facultad de Ciencias Economicas

ARTICULO l o . - Auxiliares Docentes seran aquellos que cooperen con el desarrollo
de las tareas de enserianza -aprendizaje teoricas y practicas-, y seran designados
por concurso.
ARTICULO 2O.- Los Auxiliares Docentes perteneceran a TRES (3) categorias y
seran, por orden jerarquico:
1) Jefes de trabajos practicos;
2) Ayudantes primeros;
3) Ayudantes segundos.
En la primera y segunda categoria seran designados exclusivamente
graduados universitarios, preferentemente en Ciencias Economicas.
En la tercera categoria podran ademas, designarse:
Alumnos de la Facultad que hayan aprobado el ciclo completo al que
corresponda la asignatura elegida, o que hayan aprobado el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de las asignaturas de la carrera respectiva y la asignatura correlativa
posterior, del mismo ciclo, a la que corresponde la asignatura elegida
ARTICULO 3O.- Los jefes de trabajos practicos seran designados por TRES (3) afios
en sus funciones.
Cumplidos estos terminos podran presentarse nuevamente a concurso
Los ayudantes primeros seran designados por TRES (3) arios, y 10s segundos seran
designados por DOS (2) arios.
ARTICULO 4O.- Los concursos seran de antecedentes y pruebas de oposicion oral
ylo escrita.
ARTICULO 5O.- El nllmero de Auxiliares Docentes a designar en cada concurso, de
acuerdo con 17s necesidades de la enserianza, sera elevado al Consejo Directivo por
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el Decano a propuesta de 10s Directores de Departamento.
ARTICULO 6O.- Las obligaciones de 10s Auxiliares Docentes seran las siguientes:
6.1 Jefes de Trabaios Practicos
6.1 .I Coordinar y desarrollar reuniones con 10s Ayudantes de la Catedra, en las que
se orientara la tarea docente de las Comisiones de Trabajos Practicos, considerando
10s contenidos y 10s criterios pedagogicos que se arbitraran a tal fin y manteniendo
una fluida comunicacion con 10s Ayudantes de Trabajos Practicos en la Catedra.
6.1.2 Colaborar con la programacion de las actividades de ejercitacion y practica
de 10s grupos de estudiantes, en las observaciones de campo, en las actividades de
indagacion bibliografica y documental y en las practicas vinculadas con la
comunidad.
6.1.3 lnformar a 10s profesores a cargo del curso sobre el desempeno de 10s
estudiantes en cuanto a la comprension de 10s problemas y temas planteados, el
grado de sintesis logrado por 10s mismos, entre 10s contenidos desarrollados en las
clases teoricas y practicas y las tareas implementadas como trabajos practicos.
Llevar estadisticas y registros cualitativos sobre estos aspectos.
6.1.4 Colaborar con 10s profesores a cargo de 10s cursos en la toma de
evaluaciones parciales y finales, en 10s cursos de prornocion sin examen, coloquios
y otras actividades que 10s mismos implementen como evaluacion, aunque no
podran calificarlas.
6.1.5 Participar en seminarios o cursos de profundizacion de estudios que el
Departamento proponga dictar.
6.1.6 Desarrollar tareas de estudio e investigacion acorde a 10s contenidos de la
asignatura, previa coordinacion y planificacion con el profesor a cargo del curso y la
direccion del Departamento respectivo.
6.1.7 Atender directamente una comision de trabajos dirigidos.
6.2 Ayudantes primeros y segundos
6.2.1 Desempeiiar las tareas asignadas a la atencion de comisiones de trabajos
practicos o de investigacion, seglin sea la planificacion del profesor a cargo de la
Catedra.
6.2.2 Conocer las normas y criterios de la catedra respecto a 10s objetivos que 10s
alumnos deberan lograr, 10s temas contenidos y problematicas a desarrollar, asi
como las formas y criterios de evaluacion que se implementaran
las reuniones de coordinacion con 10s profesores a cargo de
.I
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cursos y jefes de trabajos practicos lmplementar en consecuencia las actividades
previstas para las comisiones de trabajos dirigidos.
6.2.4 Asistir a las evaluaciones parciales o finales, coloquios u otras actividades de
evaluacion, colaborando con el profesor a cargo del curso.
6.2.5 lnformar al jefe de trabajos practicos sobre el desempeno de 10s estudiantes
de su comision, acerca de la comprension y avance en 10s contenidos, realizacion de
otras actividades planeadas por la catedra.
6.2.6 Revisar 10s trabajos practicos, ponderandolos segun el logro o alcance de 10s
objetivos de la catedra, para facilitar la calificacion posterior por parte del profesor.
6.2.7 Asistir a las clases que dicte el profesor a cargo del curso, si aquel lo estima
conveniente.
6.2.8 Participar en seminarios o cursos de profundizacion de estudios que el
Departamento proponga dictar.

ART ICULO 7O.- Los llamados a concurso de jefes y ayudantes de trabajos pract~cos
seran convocados por grupos de asignaturas o areas departamentales y podran
restringirse a cargos de dedicacion exclusiva o semiexclusiva, cuando asi lo solicite
el Decano a pedido del Departamento respectivo, debiendo determinar el campo de
investigacion u otra tarea especifica que lo justifique, de lo contrario 10s llamados a
concurso se haran en funcion al numero de cargos necesarios con una dedicacion
parcial de 10s aspirantes. No obstante, se dejara constancia de que 10s aspirantes
podran optar por el regimen de dedicacion exclusiva o semiexclusiva al presentarse
al concurso. En este caso podra el Consejo Directivo reducir el numero de vacantes
a cubrir, teniendo en cuenta la mayor dedicacion de quienes resulten designados
para dichos regimenes. La opcion por regimenes de dedicacion exclusiva o
semiexclusiva que 10s candidatos efectuen despues de designados conforme al
regimen de dedicacion parcial, solo sera considerada en caso de existir vacantes o
posibilidades presupuestarias que permitan mantener una equilibrada distribucion de
horas de docencia auxiliar en 10s distintos Departamentos y Catedras.
ART ICULO 8O.- El Consejo Directivo efectuara 10s llamados a concurso, a propuesta
del Decano, por medio de un llamado a inscripcion por el termino de
QUINCE (15) dias y especificando la cantidad de cargos
por cada
categoria. La difusion del llamado se efectuara mediante un aviso en una
ubicacion periodica de circulacion national, indicando las fechas de iniciacion y
terminacion del period0 de inscripcion, y se realizara en general la publicidad
de uso corriente en este tipo de concursos.
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Condiciones siguientes:

a) Tener menos de SESENTA Y ClNCO (65) anos de edad en el momento del
llamado a concurso.
b) No estar comprendidos en
desemperio de cargos publicos.

las

causales de

inhabilitacion para el

c) No estar comprendidos en las causales establecidas en el articulo 12 inc.
g) del presente Reglamento.
ARTICULO 10°.- Los aspirantes deberan presentar en la Facultad una solicitud de
antecedentes que
inscripcion en CUATRO (4) ejemplares y especificar 10s
contribuyan a la valorization de su capacidad docente, en forma documentada y
esta
agregando las constancias
pertinentes. Los candidatos egresados de
Facultad acompariaran una fotocopia simple de 10s titulos. En caso de titulos
expedidos por otras Facultades, se debera agregar fotocopia legalizada o, en su
defecto, fotocopia simple con la presentacion del original, el que sera devuelto al
postulante previa autenticacion de la misma. Si se tratara de graduados de
esta Casa de Estudios cuyo titulo se hallara en tramite, deberan acomparlar
fotocopia certificada de la constancia de solicitud de titulo en tramite, con la
obligation de presentar la fotocopia del mismo previo al tratamiento del
expediente del concurso por el Consejo Directivo. De 10s trabajos ineditos deberan
adjuntar un ejemplar. La presentacion de nuevos titulos, antecedentes o trabajos
con posterioridad a la clausura del plazo de inscripcion, podra efectuarse
por
escrito y se agregara al expediente en ocasion de establecerse 10s temas de la clase
de oposlcibn.
ARTICULO 11- Dentro de 10s ClNCO (5) dias de cerrada la inscripcion, se procedera
a la exhibition de la nomina de aspirantes y dentro de 10s DlEZ (10) dias 10s
Consejeros del Consejo Directivo, 10s profesores, 10s aspirantes y las asociaciones
de Estudiantes y Graduados de actuacion en la Facultad, podran ejercer el derecho
de impugnar a 10s inscriptos, fundado en 10s motivos establecidos en el articulo 12
del presente Reglamento. La nota de impugnacion debera presentarse al Consejo
Directivo. Dentro de 10s ClNCO (5) dias se dara vista al interesado para que en un
plazo de ocho dias formule su defensa. Las actuaciones referentes a las
impugnaciones no se agregaran a las del concurso al girarse estas ultimas al jurado.
ARTICULO 12.- Dentro de 10s TREINTA (30) dias siguientes al de la clausura de
cion, el Consejo Directivo designara a 10s jurados necesarlos integrados por
II
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TRES (3) miembros titulares y TRES (3) suplentes, profesores de 10s grupos de
asignaturas o areas departamentales concursadas, a propuesta del Decano e
intervention previa de 10s Departamentos respectivos. El jurado sera presidido por
UN (1) profesor titular o asociado. Podran asistir a las reunlones como veedores
DOS (2) graduados y DOS (2) estudiantes designados por 10s respectivos claustros.
Dentro de 10s DIEZ (10) dias de designado el jurado, se dara publicidad durante
DIEZ (10) dias la nomina de sus miembros en la cartelera mural de la Facultad, junto
con la de 10s aspirantes e indicando el cargo o cargos motivo del llamado a
concurso. Los miembros del jurado podran ser recusados por escrito, con causa
fundada por 10s aspirantes, 10s miembros titulares del Consejo Directivo o por ambos
a la vez, dentro de 10s ClNCO (5) dias siguientes al vencimiento del plazo de
exhibicion de la nomina de aquellos. Dentro de 10s TRES (3) dias de la presentacion
de la recusacion contra 10s miembros del jurado, acompariada por las pruebas que
se hicieran valer, el Decano le dara traslado al recusado para que en ei plazo de
ClNCO (5) dias presente su descargo.
Los integrantes del jurado y/o aspirantes podran ser recusados por las siguientes
causales:
a) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de
afinidad entre el jurado y algun aspirante.
b) Tener el jurado pleito pendiente con el aspirante.
c) Ser el jurado o aspirante, reciprocamente, acreedor, deudor o fiador
d) Ser o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante, o
denunciado o querellado por este ante 10s tribunales de justicia o tribunal
academic0 con anterioridad a la designacion del jurado.
e) Haber recibido el jurado importantes beneficios del aspirante
f) Carecer el jurado de versacion reconocida en el area del conocimiento
cientifico o tecnico motivo del concurso.

,

(
:

g) Transgresiones a la etica universitaria por parte del jurado o aspirante,
y d e b ~ d a m e n t edocumentadas, tales como

(

\
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1. Persecucion a docentes, no docentes o alumnos por razones ideologicas,
politicas, gremiales, raciales o religiosas.
2. La denuncia formulada contra aquellos, por 10s identicos motivos.
3. El aprovechamiento de la labor intelectual ajena, sin la mencion de quienes la
realizaron, aunque sea por encargo y bajo la supervision del que aprovecha de esas
tareas.
4. Haber violado el regimen de incompatibilidad de las dedicaciones establecidas
por esta Universidad; no haber cumplido con el regimen horario correspondiente o con
las tareas inherentes a su cargo y dedicacion.
5. Haber observado una conducta que importe colaboracion y/o tolerancia
complice con actitudes opuestas a 10s principios de ia Constitucion Nacionai, ai
respeto por 10s Derechos Humanos, a las instituciones democraticas y/o a 10s
principios de pluralismo ideologico y la libertad academica, cuando por el cargo o la
funcion era su deber oponerse o denunciarse las irregularidades cometidas.
Asimismo, 10s jurados o aspirantes que estuviesen comprendidos en algunas de las
causales de recusacion, estaran obligados a excusarse de intervenir en el concurso.
Las recusaciones y excusaciones seran resueltas por el Consejo Directivo en unica
instancia.
ARTICULO 13.- El Decano presentara al Consejo Directivo las
actuaciones
referentes a la impugnacion y todo otro antecedente que estime pertinente. Las
impugnaciones seran resueltas por el Consejo Directivo en unica instancia.
ARTICULO 14.- Resueltas las impugnaciones y/o recusaciones, en caso de no
haberlas, cumplidos 10s plazos de impugnacion o recusacion, el Decano pondra
a disposicion del jurado todos 10s antecedentes y la documentacion del concurso.
ARTICULO 15.- El Jurado determinara el caracter oral y/o escrito de la prueba de
oposicion. En caso de que la misma sea oral se regira por las reglas vigentes del
llamado a concurso para la designacion de Profesores Regulares.
v

I.-

n caso de que la prueba sea escrita se tomara en un solo act0 a todos 10s
un temario establecido por el Jurado, conforme a las pruebas de
.I
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oposicion oral
La duracion de esta prueba no podra exceder de DOS (2) horas. El tiempo
acordado debera ser puesto en conocimiento de 10s aspirantes antes de lnlclarse la
prueba.
El Jurado, previo control de su identidad, tomara las medidas necesarias para
asegurar el anonimato de 10s participantes hasta despues de ser calificados. Podra
asimismo requerir a 10s aspirantes otras pruebas para decidir sobre su competencia.
ARTICULO 16.- El Jurado confeccionara en el termino de cuarenta y cinco (45) dias,
su dictamen, el que debera estar fundado y contener la valoracion y examen
comparative d e ios rubros siyuientes.
1. antecedentes docentes
2. antecedentes cientificos y profesionales
3. prueba de oposicion
4. calificaciones, titulos, estudios y otros antecedentes
Dicho dictamen debera justificar las exclusiones y establecer un orden de
meritos y proponer la designacion.
ARTICULO 17.- El dictamen del jurado se notificara mediante su exhibicion por
ClNCO (5) dias en la cartelera habilitada al efecto y sera impugnable por escrito en unica instancia- ante el Consejo Directivo, dentro de 10s ClNCO (5) dias de
vencido el plazo de exhibicion. Cumplido el termino para la presentacion de
impugnaciones, las actuaciones seran giradas al Consejo Directivo. Este debera
resolver las eventuales impugnaciones, aprobar o alterar el orden de meritos del
dictamen, o declarar desierto el concurso, todo ello con resolution fundada.
ARTICULO 18 - Los terminos establecidos en este Reglamento seran de dias
habiles.
Los plazos a 10s que se refiere el parrafo anterior se suspenderan el ultimo dia
habil de la tercera semana de diciembre de cada atio y se reanudaran el primer dia
habil del mes de marzo del atio siguiente.
ARTICULO 19.- Los Auxiliares Docentes designados en mas de DOS (2) grupos de
deberan optar dentro de 10s DlEZ (10) dias de
que manifiesten su opcion por 10s regimenes
o semiexclusiva, en cuyo caso podran ser designados en
.I
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tres asignaturas, siempre que Sean disciplinas afines; en caso de no optar dentro del
plazo fijado, por Secretaria se practicara el sorteo pertinente, debiendose comunicar
el resultado del mismo al Consejo Directivo.
ARTICULO 20.- En 10s casos en que se produzcan vacantes por renuncias de
auxiliares de la docencia, las mismas deberan cubrirse con 10s aspirantes que
sucedan en el orden de meritos a 10s designados en el ultimo concurso del grupo de
asignaturas o area departamental, dentro de 10s que reunan las condiciones para ser
designados
ARTICULO 21 .- Las designaciones que se efectuen de acuerdo con lo establecido
en el articulo anterior, lo seran por el termino de UN (1) aiio o hasta completar
el period0 si esta fuere anterior.
ARTICULO 22.- En 10s casos en que se agote el orden de meritos fijado por el
jurado y razones de servicio exijan cubrir de inmediato las vacantes que por
distintas razones se produzcan, se autoriza a 10s Directores de Departamento para
que pongan en funciones transitoriamente como reemplazantes, con caracter
rentado, a otros auxiliares titulares de otras asignaturas, seleccionados con la
intervencion de la respectiva catedra, dando cuenta de inmediato al Consejo
Directivo, el que procedera a efectuar el nombramiento a efectos de que puedan
recibir la remuneracion adicional que sera fijada por el Cuerpo.
ARTICULO 23.- Las designaciones interinas de Auxiliares Docentes se extenderan
hasta la sustanciacion de 10s concursos respectivos
A
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