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LINEAMIENTOS  INDICATIVOS EN EL PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA CARRERA  ACADEMICA 

 
 

En relación con el desarrollo de la Carrera Académica para el Personal 

Docente de la Universidad y en particular con el artículo 18º de la Ordenanza Nº 1182: 

Procedimiento ante el Consejo Superior: “El Consejo Directivo mediante 

resolución expresa elevará la solicitud de designación del docente por un nuevo 

periodo, adjuntando todos los antecedentes de la Carrera Académica y el Dictamen de 

la Comisión Evaluadora.” 

Esta Secretaría consideró oportuno brindar lineamientos indicativos sobre 

que documentación debe conformar el expediente en cuestión. 

 

1. Nota de autoridad competente de inicio al Proceso de Evaluación de 

Pares en el marco de la Carrera Académica, la cual debe ser dirigida 

al docente involucrado. 

2. Currículum Vitae conciso y actualizado del docente (no más de 

cinco carillas) conteniendo: 

- Datos personales (apellido y nombre, correo electrónico, Nº de teléfono, titulos)  

- Actividad académica actual. 

- Antecedentes docentes en Educación Superior de los últimos 10 (diez) años. 

- Antecedentes profesionales y/o de gestión universitaria  
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- Antecedentes de investigación, desarrollo y/o innovación, si corresponde, de los 

últimos 10 (diez) años. 

- Actividades de formación realizadas (pedagógicas y/o disciplinares)de los 

últimos  10 (diez ) años 

- Actividades de formación dentro de la cátedra o área de conocimiento. 

- Toda otra actividad que redundé en mejora de la formación docente y/o 

actualización en el área de conocimiento. 

- Otras actividades a consideración del docente.  
  

3. Informes de Evaluación Anual correspondientes al Periodo de 

Designación 

- Informe de autoevaluación del docente (comparada con la media de la Unidad 

Académica tomada como testigo). 

- Plan de Trabajo Anual de la Cátedra. 

- Plan de Trabajo Anual del Docente. 

- Informe del Superior Académico (Director de Cátedra, Director de Área o 

Director de Departamento, responsable de la supervisión académica del 

docente), según corresponda. 

- Desempeño frente a los alumnos (opinión de los estudiantes, comparada con la 

media de la Unidad Académica tomada como testigo). 

 

4. Resolución del Consejo Directivo de la Facultad Regional que 

designa a la Comisión Evaluadora. 

5. Dictamen de la Comisión Evaluadora. 

6. Resolución del Consejo Directivo de la Facultad Regional sobre el 

tratamiento del Dictamen de la Comisión Evaluadora y propuesta de 

designación del docente al Consejo Superior por un nuevo periodo. 
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ACOTACION: Durante el Periodo de Transición naturalmente los lineamientos 

indicados  deberán   cumplimentarse   en   concordancia   con la  propia transición. 

……………………………………… 

 

 
 


