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         ESPERANZA, 25 de noviembre de 2014. 

 

VISTO que mediante Resolución CD nº 968/13 se aprueba el “Reglamento 

de evaluación del Cuerpo del Personal Docente Académico de la FCV”,    

Que un grupo de docentes bajo expte. 17070/030, solicitan que se deje sin 

efecto la misma, solicitándose al respecto en fecha 11-08-14, tratamiento sobre tablas por el 

Consejero docente, Méd. Vet. José BERTOLI, no contando con los votos afirmativos 

necesarios para su tratamiento, 

QUE el Consejero Roque GASTALDI mociona una propuesta, compartida 

por el Consejero Miguel MÜLLER, de que el tema pase a todas las Comisiones del 

Consejo Directivo para su análisis y a los Departamentos para que vuelva a ser analizada 

por los mismos,  

QUE se giró el expte. a Vicedecanato y Secretaría Académica a tal fin,  

CONSIDERANDO que en fecha 20-11-14 el Sr. Vicedecano y la Sra. 

Secretaria Académica, elevan el siguiente informe: 

“Se informa que a fin de obtener la mayor cantidad de opiniones y profundizar el proceso 

participativo de todos los docentes, se procedió de la siguiente manera: 

   A partir del 15 de agosto se entregó nota con propuestas de modificaciones a 173 de los 177 

docentes de la institución (98%), habiendo respondido a la misma 146 (83%). También se entregó a 

los Jefes de Departamento. En la nota se adjuntaba una propuesta de modificación de la res. C.D 

968/13 y se formulaba una consulta relacionada a si el docente No encontraba observaciones a la 

propuesta de modificación de la Res. C.D. 968/13 o SI encontraba observaciones a la propuesta de 

modificación de la Res. C.D. 968/13 pudiendo adjuntar las mismas.   

   Luego del análisis de las respuestas recibidas, se han incorporado a la propuesta de modificación 

numerosas inquietudes formuladas por los docentes, por lo que se muestran los siguientes 

resultados: 

Cantidad de docentes     % 

no se entregó nota 4   2.26% 

no respondió (sin observaciones) 27 15.25% 

sin observaciones 96 54.24% 

con observaciones totalmente incorporadas 23 12.99% 

con observaciones parcialmente incorporadas 23 12.99% 

con observaciones no incorporadas o respuesta no relacionada 4   2.26% 
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   Oportunamente se había informado por escrito, al entregar la nota para que se analice la nueva 

propuesta, que si no se efectuaba una respuesta se consideraba que el docente no tenía observaciones 

que realizar al documento enviado. Es por ello que podemos indicar que 123 docentes no tuvieron 

observaciones a las modificaciones (70%), y si a esto le sumamos que se incorporaron totalmente las 

observaciones de 23 docentes, se alcanza un 82,5% de docentes que respaldaron la nueva 

modificación. 

   Sumado a esto, se incorporaron casi todas las observaciones efectuadas por 23 docentes (13%), 

quedando exceptuadas algunas que no eran acompañadas por la mayoría de los docentes como la 

exclusión del informe individual (solicitada solo por 7 docentes), la derogación de la Res. CD  

968/13 (solicitada solo por 14 docentes), la limitación de derechos de consejeros estudiantiles, o 

requerimientos que no se adecuaban a las normativas vigentes. 

   En relación a los Departamentos, se obtuvo respuesta de los 7.  

   Los Dptos. de Ciencias Sociales y Preclínicas no efectuaron observaciones mientras que las 

inquietudes de los Dptos. de Clínicas y Producción Animal fueron completamente incorporadas.  

En relación a los Dptos. de Ciencias Básicas y Ciencias Morfológicas, se incorporaron la mayoría de 

las observaciones, quedando exceptuadas aquellas que no eran acompañadas por la mayoría de los 

docentes como la exclusión del informe individual, la derogación de la Res. CD 968/13, la 

limitación de derechos de consejeros estudiantiles, o requerimientos que no se adecuaban a las 

normativas vigentes.  

   El Dpto. de Salud Pública solicitó la derogación de la CD 968/13 previo a emitir dictamen, 

mencionando que esta propuesta es aprobada por unanimidad. Es de observar, sin embargo; que 

algunos docentes y responsables de asignaturas del Dpto. han emitido opinión a favor del 

reglamento en análisis…” 

“…Por último, dado que el expediente 17070/003 fue refrendado por 87 docentes y luego de las 

modificaciones propuestas,  solo 14 docentes solicitaron la derogación de la Resolución nº 968/13 

(8% de las respuestas), se sugiere la modificación de dicha resolución de acuerdo al texto ordenado 

adjunto…” 

QUE enuncian a modo de resumen, las modificaciones sugeridas e 

incorporadas al reglamento, adjuntado los resultados presentados a la comisión 

evaluadora en reunión del 20/11, con todos los anexos correspondientes, 

QUE dicho informe fue girado a las Comisiones del Consejo Directivo para 

su tratamiento,  
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ATENTO que las mencionadas modificaciones han sido consideradas por 

las Comisiones de Enseñanza; de Hacienda y Patrimonio; de Desarrollo Institucional y 

Formación de Recursos Humanos y de Investigación y Extensión, con dictamen favorable 

de las mismas, 

  

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Modificar la resolución C.D. nº 968/13 por la que se aprueba el 

“Reglamento de evaluación del Cuerpo del Personal Docente Académico de la FCV” por 

el Texto Ordenado que se agrega y forma parte de la presente, bajo la denominación de 

“Reglamento para la evaluación de las actividades del Personal Académico” 

ARTICULO 2º.- Inscribir, comunicar, enviar copia a Secretaría Académica, y archivar. 

 

RESOLUCIÓN “C.D.” nº 869 

abpg. 
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REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ACADEMICO. 

RES. CD Nº 869/14 
 

ART. 1º.- La Facultad de Ciencias Veterinarias realizará anualmente una Evaluación del Personal 
Académico. El Consejo Directivo, a propuesta del Decano fijará el cronograma de trabajo de la 
Comisión Evaluadora, el que deberá contemplar las fechas de inicio y finalización del trabajo de la 
misma. Dichas fechas serán dentro del año siguiente al año a evaluar.   
La Evaluación constará de dos partes.  

a) Evaluación General: donde se analizará al conjunto de la asignatura en lo concerniente a la 
enseñanza, teniendo en cuenta para ello las actividades enunciadas en la planificación y 
memoria que eleva el responsable de asignatura. 

b) Evaluación Individual del Docente que considerará las actividades de docencia, 
investigación, extensión, transferencia, formación de recursos humanos y otras que hacen a 
la función esencial de su cargo. 
 

Estos instrumentos tendrán significación en las Evaluaciones para la renovación de los cargos de 
Profesores y Docentes Auxiliares concursados de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 (Ib-2) del 
Reglamento de Evaluación para la Renovación de Designaciones de Profesores Ordinarios de la 
UNL y del Reglamento de Evaluación para la Renovación de Designaciones Docentes Auxiliares 
Ordinarios de la UNL.  
En caso de presentarse irregularidades en el transcurso del proceso de enseñanza y aprendizaje 
durante el ciclo lectivo, Secretaría Académica podrá solicitar la intervención anticipada de la 
Comisión Evaluadora a fin de analizar en tiempo y forma la situación irregular observada. 
 
ART. 2º.- Es deber ineludible de los responsables de cátedra presentar en tiempo y forma su 
planificación y memoria de acuerdo a los plazos establecidos en el Régimen de Enseñanza, a fin de 
llevar adelante la evaluación de la asignatura.  
Es deber de todo el  Personal Académico presentar su informe anual individual antes del último 
día hábil del mes de febrero de cada año.    
Ambos deberes se enmarcan en lo establecido en el Art. 10 inc. a) del Estatuto de la UNL. 
Para la memoria de cátedra se utilizará el formulario detallado en el Anexo I, la que deberá ser 
refrendada por todos los integrantes de la asignatura. 
El informe anual individual deberá ser presentado utilizando el formulario detallado en Anexo III 
con la alternativa de imprimir y presentar la información cargada en el SIGEVA-UNL, CVar  o 
fichas del sistema de acreditación para aquellos puntos en que sean coincidentes (Ejemplo: 
Producción científica, Investigación, Formación de recursos humanos, etc). El mismo tendrá 
carácter de declaración jurada y la comisión evaluadora se reservará el derecho de solicitar la 
documentación probatoria o ampliación de información de considerarlo necesario. 
 
ART. 3º.- La Comisión Evaluadora se integrará de la siguiente manera: cinco miembros de la 
Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo (designados por la propia Comisión), un integrante 
de cada una de las demás comisiones del Consejo Directivo (a propuesta de la misma, no 
pudiendo ser los presidentes de las mismas), Jefes de Departamentos, Secretarios Académico, de 
Ciencia y Técnica, de Extensión, de Vinculación Tecnológica y de Posgrado. Esta Comisión podrá 
solicitar el aporte de quien o quienes consideren necesario/s. Los mismos podrán excusarse por 
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razones atendibles o de fuerza mayor, debidamente justificadas.  
El número de alumnos en la comisión evaluadora (consejeros miembros de comisiones del CD) no 
podrá superar el 25% del total de sus miembros de acuerdo a la proporcionalidad establecida en el 
artículo 51 del Estatuto de la UNL. 
Para sesionar deberá contar con la mitad más uno de sus miembros. 
 
ART. 4º.- Los integrantes de la Comisión Evaluadora deberán ser calificados por el mismo sistema 
pero sin su presencia. 
 
ART. 5º.- Los integrantes de la Comisión Evaluadora firmarán y aclararán su firma en las planillas 
de calificación respectivas, dejando constancia de la fecha en que actuó la Comisión Evaluadora, 
como también cualquier observación o disidencia respecto a la calificación del personal que figura 
en la planilla. 
 
ART. 6º.- Los instrumentos de los que se valdrá la Comisión Evaluadora son los siguientes: 
- Planificación de la cátedra (elaborada según régimen de Enseñanza vigente).  
- Memoria de cátedra (según modelo anexo 1) 
- Informe de Dpto. Personal/Coordinación Académica (según modelo anexo 2). 
- Informe Anual Individual del Docente (según modelo anexo 3)  
- Planilla para ser llenado por la comisión de control de gestión (según modelo anexo 4) 
 
ART. 7.- Para el cálculo de la real y efectiva prestación de servicios se sumarán las horas de 
actividades registradas en el sistema de asistencia de la FCV / UNL (sistema ARGOS o el que lo 
reemplace),  mas las horas declaradas en actividades externas (art. 8 del presente reglamento),  las 
licencias y justificaciones de inasistencias según Ordenanza Nº 3/04. 
 
ART. 8.- Para el registro de actividades externas se utilizará un formulario como el modelo 
detallado en el Anexo 5 y dichas actividades podrán corresponder a: 
 
 1-DOCENCIA: 
 Tareas fuera de la Unidad Académica con alumnos. 
 Búsqueda y preparación de materiales didácticos. 
 Colaboración con asignaturas de otras Unidades Académicas dentro de la UNL, autorizada por 

Secretaría Académica de ambas Unidades Académicas. 
 Atención de entornos virtuales. 

 
2- INVESTIGACIÓN: 
 Realización de actividades correspondientes a proyectos de investigación acreditados como 

director o miembro del grupo de trabajo. 
 Actividades relacionadas a su formación de posgrado. . 

 
3- EXTENSIÓN: 
 Realización de actividades correspondientes a proyectos de extensión acreditados como director 

o miembro del grupo de trabajo. 
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4- VINCULACIÓN: 
 Ejecución de Servicios a Terceros de acuerdo a las normativas vigentes. 
 Actividades de vinculación tecnológica acreditadas. 

 
5- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 
 Participación en comisiones de servicios, tareas y/o misiones de carácter institucional. 
 Participación en instancias de evaluación y acreditación institucional.  

 
6- DOCENCIA DE POSGRADO: 
 Dictado de cursos como docente invitado en otras instituciones, de acuerdo a las normativas 

vigentes. 
 
La justificación de toda actividad no incluida en el listado previo, quedará sujeta a la información 
que aporte el docente y a su análisis por la secretaría interviniente. 
 
Secretarías de gestión intervinientes: 

Actividades de Docencia (grado y pregrado): Secretaría Académica. 
Actividades de Investigación: Secretaría de Ciencia y Técnica. 
Actividades de Extensión: Secretaría de Extensión. 
Actividades de Vinculación: Secretaría de Vinculación Tecnológica. 
Actividades de Posgrado: Secretaría de Posgrado. 
Actividades de Institucionales: Secretaría General. 

 
Para las actividades no registradas en la UNL (proyectos de terceras instituciones, evaluaciones y 
actividades en otras universidades, etc.) el docente deberá presentar documentación probatoria, la 
cual podrá estar constituida por una constancia ya sea en original o recibida digitalmente. En este 
último caso se deberá adjuntar copia de e-mail con la dirección del remitente completa a fin de que 
la secretaría interviniente pueda requerir información complementaria en caso de ser necesario.  
La solicitud deberá contar con el aval del responsable de asignatura cuando se trate de actividades 
de docencia o del director del proyecto cuando se trate de actividades de Investigación, extensión o 
transferencia. Se aceptarán solicitudes sin el aval correspondiente por motivos temporales 
(ausencia del responsable o director), pero el mismo deberá firmar la planilla antes de su pase a la 
oficina interviniente para el registro de las horas de trabajo. 
 
A los fines de su cobertura ante la A.R.T, los docentes que deban realizar actividades fuera del 
ámbito de la FCV, deberán presentar la planilla correspondiente con antelación  y no registrar 
asistencia durante el período comprendido en la misma. 
Este mecanismo no podrá ser utilizado para la justificación de las actividades fuera del ámbito de 
la Facultad contempladas en la Ordenanza Nº 3/04 (por ej.: asistencia a cursos, jurado de 
concursos docentes, jornadas, licencias, razones particulares, enfermedad, etc.) para lo cual deberá 
justificarse la inasistencia o solicitar licencia ante la Oficina de Atención al Público mediante el 
formulario respectivo. Para estas justificaciones será válida una constancia ya sea en original 
(entregando copia certificada), fax, o recibida digitalmente. En este último caso se deberá adjuntar 
copia de e-mail con la dirección del remitente completa a fin de que el departamento de personal 
pueda requerir información complementaria en caso de ser necesario. 



4 
 
Los docentes tendrán derecho a solicitar mensualmente un resumen de las horas registradas en el 
sistema de registro de asistencia vigente. 
 
ART. 9.- La carga horaria de cada dedicación se regirá por el régimen de dedicaciones docentes de 
la Universidad Nacional del Litoral Resolución nº 353/04 (Texto Ordenado – Ordenanza nº 3/01) 
conforme al ordenamiento que a continuación se detalla, quedando fijadas las siguientes cargas 
horarias semanales: 
 
Dedicación Exclusiva “A”               carga horaria  48 hs. 
Dedicación Exclusiva “B”    carga horaria  40 hs. 
Dedicación Semiexclusiva   carga horaria  20 hs. 
Dedicación Simple    carga horaria  10 hs. 
 
Dichas horas deberán corresponder con la declaración jurada anual obligatoria de cada docente, la 
cual será constatada por el Departamento de Personal 
Para aquellos casos en que el docente tenga más de una dedicación, para su cumplimiento deberá 
tenerse en cuenta la sumatoria de las mismas.  
Para considerar el cumplimiento horario del docente,  se hará un promedio anual del 
cumplimiento en horas, tomándose para ello diez meses y medio (No se considera enero y receso 
de julio).  
El cumplimiento horario anual se calificará de la siguiente manera, teniendo en cuenta la real y 
efectiva prestación de servicios (definida en art. 7): 
 

SATISFACTORIO: > o =  60% de la carga horaria mínima exigida para su dedicación 
NO SATISFACTORIO: < 60% de la carga horaria mínima exigida para su dedicación  

 
Sin embargo, en ningún caso las horas semanales frente a alumno podrán ser menores a las 
indicadas en la Res. C.S. 267/01 para cada cargo: 
 
Para los Profesores: 

- Dedicación Exclusiva A, B y C:               10 horas 
- Dedicación Semiexclusiva:                         7 horas 
- Dedicación Simple:                                     4 horas 

 
Para los Auxiliares de Docencia: 

- Dedicación Exclusiva A, B y C:                12 horas 
- Dedicación Semiexclusiva:                          9 horas 
- Dedicación Simple:                                      5 horas 

 
 
ART. 10.- Con anterioridad a la fecha de reunión de la Comisión Evaluadora las distintas 
Secretarías deberán verificar y/o corroborar la información vertida por el docente en su planilla y 
la informada por el responsable de asignatura en la memoria. 
Adicionalmente deberá cargar en planillas (según modelo de anexo 2), los resultados del 
cumplimiento horario que brinda Dpto. Personal/Coordinación Académica referidos a la real y 
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efectiva prestación de servicios. 
 
 
ART. 11.- Los instrumentos citados en el art. 6 serán utilizados para evaluar el desempeño del 
Docente en las  siguientes actividades: 
 

1- DOCENCIA: 
 Organización y funcionamiento de la cátedra: 

1) Conocimientos 
a) Manejo de la bibliografía. 
b) Valor de las contribuciones propias. 
c) Valor de las contribuciones de becarios, etc. 
d) Contenidos reales impartidos. 

2) Interés por la docencia 
a) Accesibilidad para los alumnos 
b) Disposición o renuencia a enseñar 
c) Estimulación del cuerpo docente y alumnos. 

3) Capacidad para enseñar 
a) En clases grupales 
b) En relación más personal 

4) Responsabilidad 
a) Actualidad del programa 
b) Integración de los conocimientos provistos con los de otras asignaturas 
c) Nivel de las evaluaciones 
d) Cumplimiento de horarios de clases, de informes, etc. 

 
 Otras actividades vinculadas con la docencia: 

a) Escritos vinculados con la asignatura, guías de estudio, libros o cualquier 
otro recurso pedagógico utilizado para la enseñanza. 

b) Trabajos originales en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
c) Colaboración con otras asignaturas de la FCV. 
d) Dictado de cursos optativos y electivos. 
e) Participación como jurado en concursos docentes. 
f) Actividades docentes en entornos virtuales. 
g) Participación en instancias de formación y actualización no continua. 

 
2- INVESTIGACIÓN: 
 Participación en proyectos acreditados como director o miembro del grupo de trabajo de 

acuerdo a las responsabilidades de cada caso. 
 Producción escrita, publicada o inédita, resultado de la investigación. 
 Miembro de comités editoriales, evaluación de artículos para publicaciones periódicas. 
 Participación como Jurado de evaluaciones y/o selección de becarios o investigadores. 
 Participación como evaluador de proyectos y programas de investigación. 
 Participación en eventos científicos. 
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3- EXTENSIÓN: 
 Actividades de extensión que hayan importado una transferencia de conocimientos o 

resultados de investigación al medio social, realizada desde la Cátedra, Departamento o 
Unidad Académica. 
 Trabajo de divulgación, publicados individual o colectivamente. 
 Servicios educativos a terceros, 
 Proyectos de extensión,  
 Asistencia técnica a sectores sociales y productivos que lo requieran. 

 
4- VINCULACIÓN: 
 Ejecución de Servicios a Terceros de acuerdo a las normativas vigentes. 
 Proyectos de vinculación tecnológica acreditados. 

 
5- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 
 Cargos, rentados o ad honorem, de responsabilidad institucional, que esté 

desempeñando, indicando el tiempo dedicado a cada actividad. 
 Comisiones de servicios, tareas y/o misiones encomendadas por la FCV-UNL. 
 Participación en instancias de evaluación y acreditación institucional 

 
6- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:  
 Actividades de formación y de actualización dictadas. 
 Dirección y codirección de tesinas de grado. 
 Dirección y codirección de tesis de posgrado. 
 Dirección y codirección de Becarios de grado. 
 Dirección y codirección de Becarios de posgrado. 
 Dirección y codirección de Adscriptos alumnos y graduados. 
 Miembro titular del Jurado de Tesis, tesinas y/o informes finales integradores 
 Participación en programas institucionales de formación de recursos humanos. 
 Coordinación de grupos de estudio dirigido. 

 
7- ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y FORMACION PERMANENTE: 
 Carreras o cursos de Posgrado que esté cursando. 
 Instancias de formación docente continua. 

 
8- DOCENCIA DE POSGRADO: 
 Participación como docente en carreras de posgrado de la institución. 
 Dictado de cursos como docente invitado en otras instituciones, de acuerdo a las 

normativas vigentes. 
 
9- SERVICIOS HOSPITALARIOS: 
 Participación en servicios hospitalarios que demanden atención permanente (incluyendo 

fines de semana) y de urgencias, certificadas por la dirección del HSA. 
 
Se tendrán en cuenta otras actividades debidamente justificadas, no detalladas en el listado previo, 
siempre que las mismas sean consideradas pertinentes por la Comisión Evaluadora. 
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ART. 12º.- Cada categoría será evaluada de acuerdo con las funciones que le corresponden según 
el Estatuto de la UNL  y con la dedicación que cada agente posee. 
 
ART. 13º- La Comisión Evaluadora se expresará para cada actividad detallada en el informe 
individual en forma conceptual, y la calificación será: SATISFACTORIO o NO SATISFACTORIO. 
Previamente acordará por escrito y con la firma de sus integrantes, cuales serán los criterios 
mínimos para dar por cumplida una actividad. 
 
Se entenderá que la calificación SATISFACTORIO corresponderá al cargo que ocupa y dedicación 
que posee la persona evaluada, debiendo realizarse en todos los casos, docencia de grado. 
 
 A las diferentes dedicaciones corresponden las actividades mínimas siguientes: 

 Dedicación simple: (1 actividad) Docencia  
 Dedicación Semiexclusiva: (2 actividades) Docencia más una de las actividades 

enumeradas como 2 a 9 en el artículo 11. 
 Dedicación exclusiva: (3 actividades) Docencia más dos de las actividades enumeradas 

como 2 a 9 en el artículo 11. 
 

En aquellos casos en que el docente se encuentre incorporado al programa de incentivos, con el 
informe anual aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL, se considerará cumplida 
la actividad de investigación. 
Para aquellos docentes que no presenten su informe anual individual su calificación general será 
NO SATISFACTORIO. 
 
ART. 14º- Obtenida la calificación definitiva, será elevado al Consejo Directivo para su 
consideración. Una vez aprobado dicho informe, el Decano notificará por escrito al responsable de 
asignatura la calificación obtenida en general por la misma. Se notificará en forma individual la 
calificación obtenida por cada agente a la dirección constituida como domicilio electrónico en el 
formulario de informe individual (modelo en anexo 3) considerándose dicha comunicación como 
notificación fehaciente desde la fecha de envío.   
 
ART. 15º- Dentro de los diez días hábiles de haberse notificado de su calificación, el agente tendrá 
derecho a solicitar su reconsideración por escrito, ante el Decano. El Decano lo elevará  al Comité 
de Apelación del Consejo Directivo el cual resolverá definitivamente y deberá expedirse en un 
plazo no mayor de 30 días. Los interesados deberán ser notificados de la resolución definitiva. 
 
ART. 16º- El Comité de Apelación se conformará con los Presidentes de cada comisión del Consejo 
Directivo, excluida la Comisión de Enseñanza y un representante de cada departamento. Dicho 
representante deberá ser un profesor ordinario,  designado por cada departamento en forma 
previa al inicio del proceso de evaluación. Este comité será presidido por el Vicedecano.   
 
ART. 17º- La calificación definitiva será archivada en el legajo respectivo de cada docente y 
asignatura respectivamente. Este legajo se  entregará a los tribunales que entiendan en las 
evaluaciones de cargos de profesores y/o auxiliares en el que se inscriba el mismo de acuerdo a lo 
establecido en los art. 35º de los Reglamentos de Evaluación para la renovación de designación de 
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Profesores Ordinarios y de Docentes Auxiliares Ordinarios  de la UNL y serán elemento de 
evaluación para el Consejo Directivo y Decanato en las solicitudes de renovación de cargos de 
docentes interinos y contratados. 
 
ART. 18º- Recusación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Evaluadora: Los 
docentes podrán recusar a los miembros de la Comisión Evaluadora cuando concurra cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

-El parentesco civil dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad 
con cualquiera de los involucrados. 
-La comunidad de intereses profesionales, civiles o comerciales. 
-Ser acreedor, deudor, fiador, avalista o codeudor de cualquiera de los integrantes o tener 
pleito pendiente o cualquier reclamación de intereses. 
-La amistad revelada por gran familiaridad o enemistad, odio o resentimiento manifiesto 
por hechos públicos o notorios. 
-Haber recibido beneficio de importancia de alguno de los involucrados o haber sido su 
defensor o patrocinantes en juicio de cualquier naturaleza. 
-Haber sido denunciante o acusador del docente en sede administrativa o judicial a título 
personal o haber sido denunciado o acusado por él también a título personal. 
-Haber emitido la Comisión Evaluadora opinión, dictamen o recomendación prejuzgando 
acerca del resultado de la evaluación que se tramita. 

 
ART. 19º.- Los Miembros de la Comisión Evaluadora o Comité de apelación tienen la obligación 
de excusarse cuando concurra cualquiera de las causales de recusación antes indicadas. 
 
ART. 20º.-  En el caso del docente “ordinario” al que se haya evaluado con  la CALIFICACIÓN 
GENERAL “NO SATISFACTORIO” en un período, se notificará al responsable de cátedra a fin de 
que tome las medidas correspondientes en conjunto con Secretaría Académica. En el caso de 
tratarse de un Profesor responsable de asignatura, será Secretaría Académica y Jefatura de 
Departamento los que intervendrán. Todos los antecedentes serán provistos al jurado en el 
momento de la evaluación del cargo ordinario. 
De tratarse de un docente interino y/o  contratado al que se haya evaluado con  la calificación 
general “NO SATISFACTORIO” en un período, esto será analizado al momento de renovación de 
su designación o contrato de acuerdo a las normativas vigentes. 
En los casos de cumplimiento horario “NO SATISFACTORIO”, el departamento de personal 
actuará de acuerdo a las normativas vigentes. 
 
ART. 21º.- Cualquier situación no prevista en la presente reglamentación quedará sujeta a la 
sugerencia que efectuará la Comisión Evaluadora, debiendo ser aprobada posteriormente por el 
Consejo Directivo. 
 
ART. 22º.- Se adjuntan al presente reglamento, modelos de los anexos mencionados, los cuales 
podrán ser modificados anualmente por la secretaría académica para optimizar el registro de la 
información. 
 

 



Memoria Anual 
MODELO ANEXO 1 del Reglamento – RES. C.D. Nº 869/14 

 

Asignatura: …………………………………………………………..                       Año:   2014  

I) EQUIPO DOCENTE 

 DOCENTE   CARGO DEDICACIÓN 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

II)  ACTIVIDADES ACADEMICAS DE GRADO 

a) participación en la organización, ejecución y corrección 

Marcar una (X) lo que corresponda. 

  Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 

1) Planificación             
 Definición de criterios             
 Discusión de los 
mismos 

            

 Elaboración             

2) Clases Teóricas             

3) Clases prácticas             
 Preparación             

 Ejecución             

 Corrección             

4) Evaluaciones Parciales             

 Preparación             

 Ejecución             

 Corrección             
   Evaluaciones Finales             

 Preparación             

 Ejecución             

 Corrección             



b) Clases de consulta 

Docente Atendió consulta  
(si- no) 

Días - Horarios 

      
      
      

Porcentaje estimado de los estudiantes del curso, que asisten a los horarios de consulta: .......%  

c) Resultado del dictado 

* Clases teóricas  
DOCENTE Nº DE CLASES PREV. Nº DE CLASES DADAS % DEL PROG. DESAR. 

    
    
    
    
Teóricos totales    
 
* Clases Prácticas 

DOCENTE Nº de Prácticos Nº de comisiones por 
semana 

Total Alumnos por 
comisiones 

 Prev. Dados    
        
        
        
Prácticos dictados        
 
* Otras modalidades pedagógicas: Taller, seminario, etc.  

DOCENTE Nº de Prácticos Nº de comisiones por 
semana 

Total Alumnos por 
comisiones 

 Prev. Dados    
        
        
Actividades dictadas        
 
d)  Producción de material para alumnos: apuntes, CD,  e Learning, etc.  

DOCENTE PARTICIPACIÓN MATERIAL REALIZADO 
   
   

 



e) Otras actividades académicas de grado 
DOCENTE PARTICIPACIÓN  ACTIVIDAD 

   
    
 
 
III) OBSERVACIONES (Utilice este espacio para comentar todas aquellas actividades que no 
se encuadren en algunos de los puntos anteriores, situaciones o acontecimientos ocurridos 
durante el cursado  y que considere importantes destacar a los fines de ser tenido en cuenta por la 
comisión evaluadora. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

         ………………………………………….. 

               FIRMA RESPONSABLE ASIGNATURA 
 
 
 
 …………………………………………..                                  ………………………………………………….. 

 
 
 …………………………………………..                                  ………………………………………………….. 

 
 
 …………………………………………..                                  ………………………………………………….. 

 
 
 …………………………………………..                                  ………………………………………………….. 

 
 
 …………………………………………..                                  ………………………………………………….. 

Firma de todos los docentes de la asignatura 
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Informe Anual Individual - Año 2014 

APELLIDO Y NOMBRES:  

CARGO   

DEPARTAMENTO   

ASIGNATURA/S   

TÍTULO ACADÉMICO: 
(Consignar el de mayor jerarquía)  

DIRECCION ELECTRONICA: 
(Consignar la dirección donde 
constituye domicilio electrónico para 
las notificaciones) 

 

 

1. a) ACTIVIDAD DOCENTE DE GRADO FRENTE A ALUMNOS   
 
DICTADO DE CLASES EN LA/S ASIGNATURA/S EN LA QUE SE ENCUENTRA 
DESIGNADO. 

COMISIONES Nº DE 
ALUMNOS 

CLASES 
DICTADAS 

    
    
 
DICTADO DE CLASES EN ASIGNATURA EN LA CUAL COLABORO CON 
ALGUNA ACTIVIDAD.  

COMISIONES Nº DE 
ALUMNOS 

CLASES 
DICTADAS 

    
    
 
ASIGNATURA EN LA CUAL PARTICIPO EN MESAS DE EXÁMENES FINALES     EN FORMA 

OCASIONAL 
 TODOS LOS 

TURNOS 
A)   
B)   
 
 1. b) ACTIVIDAD DOCENTE DE POSGRADO  FRENTE A ALUMNOS   
 

ASIGNATURA Y NOMBRE DE LA CARRERA EN LA QUE DICTO CLASES   RESOLUCIÓN 
C.D. 

Nº DE 
ALUMNOS 

CLASES 
DICTADAS 

    
    
PERCIBE UNIDADES DE BECAS POR ESTA ACTIVIDAD     SI (     )      NO (     )      
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1. c) ACTIVIDAD DOCENTE DE PREGRADO  A DISTANCIA Y FRENTE A ALUMNOS  
  
ASIGNATURA Y NOMBRE DE LA CARRERA EN LA QUE DICTO CLASES   RESOLUCIÓN 

C.D. 
Nº DE 

ALUMNOS 
CLASES 

DICTADAS 
    
    
PERCIBE UNIDADES DE BECAS POR ESTA ACTIVIDAD     SI (     )      NO (     )      
 
 
A partir del siguiente (2. Investigación) puede optar por aportar la información en otro formato disponible (SIGEVA-
CVAr, etc), como anexo al presente formulario. 

 
 
2. INVESTIGACIÓN 
 
¿PARTICIPA DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS? SI (     ) NO (     ) 

 
 CATEGORÍA 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (   ) 

 
 
2.a) Participación en proyectos de investigación acreditados 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: 
CAID,  PICTO-O, PICT, PROACI, 
CONICET, OTROS PROYECTOS. 

 

TÍTULO  

NÚMERO DE RESOLUCIÓN QUE 
APRUEBA EL PROYECTO 

CONSEJO SUPERIOR N º       /     -   RECTOR Nº         / 

CONSEJO DIRECTIVO Nº       /    -   DECANATO Nº        / 

AÑO DE INICIO  

AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN  

DIRECTOR  

FUNCIÓN DESEMPEÑADA  
  
2.b) Presentaciones en congresos. 
 
EVENTO  

SEDE  

FECHA   

TÍTULO DE LA PONENCIA  

COAUTORES  
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2.c). Artículos en Revistas  
  
TÍTULO DEL ARTÍCULO  

REVISTA CON REFERATO          SI (     )          NO (     )           

FECHA PUBLICACIÓN   

NOMBRE REVISTA  

TIPO DE REVISTA           NACIONAL (      )    INTERNACIONAL (     )                     

CANTIDAD DE PÁGINAS DEL ARTICULO  

COAUTORES DEL ARTICULO  

 
 
2.d). Libro – Capítulo Libro  
 
TIPO DE PUBLICACIÓN              LIBRO (     )           CAPÍTULO LIBRO (     )                    

TÍTULO DEL LIBRO  

ISSBN               

FECHA DE EDICIÓN  

CANTIDAD DE PÁGINAS  

COAUTORES  

 
 
2.e). Participación como evaluador de programas y proyectos  
 
CONVOCATORIA  

INSTITUCIÓN  

FECHA   

  
 
2.f). Otras actividades de Investigación:  

Consigne cualquier otra actividad de investigación que considere relevante no incluida en los puntos 
anteriores. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN:  
 
3.a) Participación en actividades de extensión acreditadas 
 
TIPO DE ACTIVIDAD 
(proyectos de extensión, de interés social, 
de voluntariado, cursos de extensión, 
otros) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO / CURSO  

NÚMERO DE RESOLUCIÓN QUE APRUEBA 
EL PROYECTO 

CONSEJO SUPERIOR N º       /     -   RECTOR Nº         / 

CONSEJO DIRECTIVO Nº       /    -   DECANATO Nº        / 

DIRECTOR   

INTEGRANTES  

INSTITUCIÓN   

RENTADO      SI (     )              NO (     )           

 
3.b). Otras actividades de extensión:  

Consigne cualquier otra actividad de extensión que considere relevante no incluida en los puntos 
anteriores. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. VINCULACION:  
 
4.a). Servicios a Terceros 
 
TIPO DE ACTIVIDAD      SAT (      )           SET (      ) 

NOMBRE DEL SERVICIO  

NÚMERO DE RESOLUCIÓN QUE APRUEBA 
EL PROYECTO 

CONSEJO SUPERIOR N º       /     -   RECTOR Nº         / 

CONSEJO DIRECTIVO Nº       /    -   DECANATO Nº        / 

RESPONSABLE /DIRECTOR   

INTEGRANTES  

INSTITUCIÓN   

PERCIBE UNIDADES DE BECAS       SI (     )            NO (     )           

HORAS DECLARADAS EN EL SAT-SET: Detallar:………                                    

 
4.b). Otras actividades de Vinculación:  

Consigne cualquier otra actividad de vinculación que considere relevante no incluida en los puntos 
anteriores. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:  
MARCAR SI CORRESPONDE CON (X) EN EL CASILLERO Y AGREGAR NÚMERO DE RESOLUCIÓN   
                                                                                                                                      Res.nº/ 
CONSEJERO SUPERIOR UNL   

CONSEJERO DIRECTIVO FCV   

CARGOS DE GESTIÓN FCV - UNL /MENCIONAR:   

COMITÉ ACADÉMICO DE DOCTORADO, MAESTRÍA O ESPECIALIDAD   

COMITÉ DE REDACCIÓN DE REVISTA FCV   

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

  

COMISIONES AD-HOC DE CONSEJO DIRECTIVO / MENCIONAR:    

JEFE DE DEPARTAMENTO   

OTROS (DETALLAR)   

  
 
 
6. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS:  
 
 
6.a) Dirección, co-dirección y tutorías de tesis de maestría y doctorado, tesinas, 
trabajos finales, pasantías profesionales, practicas académicas externas 
supervisadas, etc.     
 
TIPO DE TRABAJO DIRIGIDO  

CARRERA  

TEMA  

NÚMERO DE RESOLUCIÓN QUE 
APRUEBA EL PROYECTO 

CONSEJO SUPERIOR N º       /     -   RECTOR Nº         / 

CONSEJO DIRECTIVO Nº       /    -   DECANATO Nº        / 

APELLIDO Y NOMBRE DEL  
RECURSO HUMANO  

 

AÑO DE INICIO  

AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN  
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6.b) Dirección, co-dirección y/o subdirección de becarios.     
 
TIPO DE TRABAJO DIRIGIDO  

INSTITUCIÓN  

TEMA  

NÚMERO DE RESOLUCIÓN  
QUE APRUEBA EL PROYECTO 

CONSEJO SUPERIOR N º       /     -   RECTOR Nº         / 

CONSEJO DIRECTIVO Nº       /    -   DECANATO Nº        / 

OTRA: 

APELLIDO Y NOMBRE  
DEL BECARIO 

 

AÑO DE INICIO  

AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN  

 
6.c)  Dirección /codirección adscripciones graduados 
 
RESOLUCIÓN  CONSEJO DIRECTIVO Nº         /    -       DECANATO Nº         / 

AÑO DE INICIO  

ACTIVIDAD DOCENCIA (     ) INVESTIGACIÓN (    ) EXTENSIÓN (     ) 
APELLIDO Y NOMBRES DE LOS 
ADSCRIPTOS 

 

 
 
6.d)  Dirección /codirección adscripciones alumnos 
 
RESOLUCIÓN  CONSEJO DIRECTIVO Nº         /    -       DECANATO Nº         / 

AÑO DE INICIO  

ACTIVIDAD DOCENCIA (     ) INVESTIGACIÓN (    ) EXTENSIÓN (     ) 
APELLIDO Y NOMBRES DE LOS 
ADSCRIPTOS 

 

 
 
6.e) Miembro titular de jurados.     
 
JURADO QUE HA INTEGRADO (TESINA, 
TESIS, CONCURSOS, ETC.) 

 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN QUE 
APRUEBA EL PROYECTO 

CONSEJO SUPERIOR N º       /     -   RECTOR Nº         / 

CONSEJO DIRECTIVO Nº       /    -   DECANATO Nº        / 

CARRERA  

FACULTAD   

UNIVERSIDAD   
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 6.f). Otras actividades de Formación de Recursos Humanos:  
Consigne cualquier otra actividad de Formación de Recursos Humanos que considere relevante no 
incluida en los puntos anteriores. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN PERMANENTE:  
 
7. a) Asistencia a cursos con evaluación: 
ACTUALIZACIÓN Y/O PERFECCIONAMIENTO EN ASPECTOS DOCENTES Y PROFESIONALES   
 
NOMBRE DEL CURSO  

ORGANIZADO POR  

DURACIÓN EN HORAS  

EVALUACIÓN FINAL   SI (     )          NO (     )           

LUGAR Y FECHA   

  
7. b) Estudios de posgrado en curso:  
 
UNIVERSIDAD: 

CARRERA: 

AÑO DE INICIO: 

Marcar la opción que corresponda:  
a- EN CURSO  (    )                                       
b - EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE TESIS (     )     

     En caso que corresponda esta opción, indicar:              

     Fecha  aprobación del Plan de Tesis: ___________________ 

     Fecha aprobación de la última asignatura: _______________ 

OBTUVO BECAS DE DOCTORADO Y/O MAESTRÍA DE LA UNL:    SI (      )       NO (       ) 

OBTUVO BECAS DE DOCTORADO Y/O MAESTRÍA DE OTRO ORGANISMO:    SI (      )       NO (       ) 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA INDIQUE EL ORGANISMO: 

 
7.c). Otras actividades de Formación Permanente:  

Consigne cualquier otra actividad de Formación Permanente que considere relevante no incluida en 
los puntos anteriores. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. DOCENCIA DE POSGRADO 
 
8.a) Responsable de cursos de posgrado en carreras acreditadas: 
 
NOMBRE DEL CURSO  

CARRERA  

DURACIÓN EN HORAS  

LUGAR Y FECHA   

  
 
8.a) Docente encursos de posgrado en carreras acreditadas: 
 
NOMBRE DEL CURSO  

CARRERA  

HORAS DE CLASES  

LUGAR Y FECHA   

  
 
8.c). Otras actividades de Docencia de posgrado:  

Consigne cualquier otra actividad de Docencia de posgrado que considere relevante no incluida en 
los puntos anteriores. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. ACTIVIDADES HOSPITALARIAS 
 
9.a) Participación en servicios hospitalarios que demanden la atención 
permanente (incluyendo fines de semana) y de urgencias: 
 
AREA DEL HSA  

FUNCIONES 
DESARROLLADAS QUE 
JUSTIFIQUEN LA 
ACTIVIDAD DECLARADA 

 

DEDICACIÓN SEMANAL 
EN HORAS 

 

CERTIFICACIÓN DEL 
DIRECTOR DEL HSA 
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10. OTRAS ACTIVIDADES: 
Consigne cualquier otra actividad que considere relevante no incluida en los puntos anteriores. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
. 
LA PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA 

 
 
 
…………………………………………                             
                     FIRMA DOCENTE  
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MODELO ANEXO 4 del Reglamento – Res. C.D. Nº 869/14 
PLANILLA PARA COMPLETAR POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 

Informe Anual Individual - Año 2014 

APELLIDO Y NOMBRES:  

CARGO  

DEPARTAMENTO   

ASIGNATURA/S   

TÍTULO ACADÉMICO:  

 
ITEM  EVALUACIÓN FINAL OBSERVACIONES 

1 ACTIVIDAD DOCENTE   
2 INVESTIGACIÓN   
3 EXTENSIÓN   
4 VINCULACIÓN   
5 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL   
6 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS   
7 ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

FORMACION PERMANENTE 
  

8 DOCENCIA DE POSGRADO   
9 SERVICIOS HOSPITALARIOS   
10 OTRAS ACTIVIDADES:   

 
 

ANEXO 2 EVALUACIÓN FINAL OBSERVACIONES 
CUMPLIMIENTO HORARIO   

 
  
 
En el caso de responsables de asignatura indicar: 

 
 

Asignatura EVALUACIÓN 
GENERAL* 

OBSERVACIONES 

   
   
   

 
 
* Evaluación General: donde se analizará al conjunto de la asignatura en lo concerniente a la enseñanza, 
teniendo en cuenta para ello las actividades enunciadas en la planificación y memoria que eleva el 
responsable de asignatura. 
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APELLIDO Y NOMBRES DEL 
DOCENTE EVALUADO:  

 

EVALUACION GENERAL INDIVIDUAL  

EVALUACION GENERAL DE LA ASIGNATURA DE LA QUE 
FORMA PARTE EL DOCENTE EVALUADO  

 

OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 
FIRMAS Y ACLARACIONES DE INTEGRANTES DE COMISIÓN EVALUADORA 
 
 
 
 
.......................................  .....................................  .......................................... 
 
 
 
 
.......................................  ....................................... ........................................... 
 
 
 
 
.......................................  ....................................... ........................................... 
 
 
 
 
.......................................  ....................................... ........................................... 
 
 
 
 
 
.......................................  ....................................... ........................................... 
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Apellido:          Nombres:      
             
DNI:               Cátedra:         
                                                                             
Cargo:                                                                          Dedicación: 
 
    
   Proyecto 
 
 
DOCENCIA1:   INVESTIGACIÓN2:  EXTENSIÓN3: 
 
VINCULACIÓN4:  INSTITUCIONAL5:        DOCENCIA DE POSGRADO6: 
 
Causa del pedido: 
(indicar título completo 
 y número de proyecto  
en caso de  
corresponder1,2, 3, 4) 
 
 
 
Periodo solicitado:           FECHA:                                         Desde……….Hs.         Hasta.……Hs. 
 
 
Declaro bajo juramento, que los motivos expuestos  son veraces. 
             
 
                                                                                                                       ……………………. 
Lugar y fecha                                 Firma del Agente 
 
 
1 Aval del Responsable de asignatura:  

2, 3, 4 Aval del Director del Proyecto:     …………………….* 
  
Presentar ANTES de realizar la actividad. Para las actividades no registradas en la UNL (proyectos de terceras instituciones, 
evaluaciones y actividades en otras universidades, etc.) el docente deberá presentar documentación probatoria, la cual podrá estar 
constituía por una constancia, ya sea en original o recibida digitalmente. En este último caso se deberá adjuntar copia de e-mail con 
la dirección del remitente completa a fin de que la secretaría interviniente pueda requerir información complementaria en caso de 
ser necesario.  
* aceptarán solicitudes sin el aval correspondiente por motivos temporales (ausencia del responsable o director), pero el mismo 
deberá firmar esta planilla antes de su pase a la oficina interviniente. 
  

INFORME DE  ACTIVIDADES EXTERNAS  

1- Datos personales 

 2 - Solicitud 

                            ,      /      /   
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Tomado conocimiento. Dado que la actividad a desarrollar se encuentra acreditada y que la 

misma es una de las funciones sustantivas, según el  Art. 74º y sgtes. del Estatuto de la UNL , se 

sugiere HACER LUGAR / NO HACER LUGAR* a la presente justificación de tareas fuera del 

ámbito de la FCV.  

 
(*) Motivo de NO HACER LUGAR:……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

      
 

 
 
* Secretario Interviniente: 
Actividades de Docencia: Secretaría Académica. 
Actividades de Investigación: Secretaría de Ciencia y Técnica. 
Actividades de Extensión: Secretaría de Extensión. 
Actividades de Vinculación: Secretaría de Vinculación Tecnológica. 
Actividades de Posgrado: Secretaría de Posgrado. 
Actividades de Institucionales: Secretaría General  
 
 
 
 
ESPERANZA, 
 
 VISTO lo actuado – HA LUGAR / NO HA LUGAR a lo solicitado. 

 Tome debida nota Dpto. Personal dejando constancia de la incorporación a los registros de 

asistencia de personal docente. Luego conocimiento de Coordinación Académica, cumplido Archívese. 

3- Intervención del Secretario de Gestión 

………………………… 
      Firma del Secretario* 


