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VISTO:

El Acta de Paritarias N° 004/2021, de fecha 10 
de Mayo de 2021, suscripta por los miembros de la 
Comision Negociadora de Nivel Particular para el Personal 
Docente de la Universidad Nacional de Villa Maria, y,

CONSIDERANDO:

Que, a traves de la referida Acta se resolvio 
subsanar ciertos errores materiales advertidos en el 
"R&gimen de Carrera y Concursos Docentes", aprobado por 
Resolucidn N° 135/2019 del Consejo Superior.

Regimen
oportunamente, propuesto mediante el Acta N° 023/2019 de 
la Comision Negociadora de Nivel Particular para el 
Personal Docente de la Universidad Nacional de Villa 
Maria.

Que, el referido habia sido

Que, el Acta Paritaria N° 004/2021 ingreso al 
Consejo Superior en la reunion ordinaria de fecha 2 de 
Junio de 2021, a los fines de su consideracion y eventual 
modificaciOn de los Articulos 19, 68 y del Anexo I 
(Grilla 1) del "Rdgimen de Carrera y Concursos Docentes"-, 
aprobado por ResoluciOn N° 135/2019 del Consejo Superior.

Que, con respecto al Articulo 19 del "Regimen 
de Carrera y Concursos Docentes", se otorgo erroneamente 
DOSCIENTOS (200) puntos a la "Propuesta Pedagdgica" y 
DOSCIENTOS (200) puntos a la "Class Publics", cuando en 
realidad, deberian haberse consignado DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) puntos para cada instancia.

Que, en virtud de la modificaciOn de los 
puntajes de las instancias de "Propuesta Pedagdgica" y 
de "Class Publics", citada en el Considerando anterior, 
corresponde resulta necesaria la adecuaciOn de la GRILLA 
NRO. 1 PARA LA DESCRIPCiQN, EL ANALISIS Y LA PONDERACiQN 
DE LOS ANTECEDENTES Y ACTUACI6N DE LOS CONCURSANTES 
TITULARES, ASOCIADOS Y ADJUNTOS (Anexo I del Regimen de 
Carrera y Concursos Docentes), tomando razOn de los 
nuevos puntajes asignados.

Que, asimismo, y con el mismo fundamento 
citado precedentemente> en el computo de los puntos
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correspondientes a la instancia de evaluacion de los 
"Antecedehtes", deberan mGdifiearse los CIENTO VEINTE 
(120) puntos asignados a cada item, debiendose ajustar a 
CIEN (100) puntos cada uno de ellos.

Que, por otra parte, corresponde rectificar un 
error involuntario advertido en el texto del Articulo 68 
R6gimen de Carrera y Concursos Docentes".

Que, el actual Articulo 68 express: "los 
dietamenes de las comlsiones -evaluadoras de los 
profesores titulares...", cuando en realidad debio 
expresar: "los dietamenes de las comisiones evaluadoras 
de los profesores titulares, asociados, adjuntos, jefes 
de trabajos practices y auxiliares...".

Que, este Qrgano Colegiado en la reunion 
ordinaria celebrada, bajo modalidad virtual, el dia 2 de 
Junio de 2021, trato sobre tablas y aprobo por unanimidad 
la decision contenida en la presente Resolucion al 
ednsiderar el puntd trigesimd sexto (36°) del Orden del 
Dia, conforme testimonia el acta sintetica numero 
cuatroci'entos cuarenta y uno (441) de la mrsma fecha.

Por ello, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Articulo 10° del Estatuto General de la 
Universidad Nacional de Villa Maria>

EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-
RATIFICAR en todos sus terminos lo resuelto en el Acta de 
Paritaria N° 004/2021 de fecha 10 de Mayo de 2021, 
suscripta por miembros de la Comision Negociadora de 
Nivel Particular para el Personal Docente de la 
Universidad Nacional de Villa Maria.- 
ARTICULO 2°.-
DISPONER, como consecuencia de lo dispuesto en el 
Articulo precedente, la modificacidn del Articulo 19 del 
"Regimen de Carrera y Concursos Docentes" (Anexo de la 
Resolucion N° 135/2019 del Cqnsejo Superior)^ el cual 
quedard redactado de la siguiente manera:
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"Arfczculo 19.-Los concursos docentes se convocaran por 
area. Para los cargos de profesores titulares, asociados 
y adjuntos se evaluaran:

a) Los antecedentes de los postvlantes y sus 
respectivas probanzas a partir de la informacion 
consignada en el formularlo "CV Ar" u otro formularlo 
equivalents que disponga la UNVM (hasta 400 puntos);
b) La propuesta pedagogics elaborada por los 
postulantes para el cargo y espacio curricular que 
Integra el area de conocimiento (hasta 250 puntos);
c) El desempeho de los postulantes en una class
publica de oposicion que se desarrollarA a partir de 
los contenidos minimos del espacio curricular
correspondiente al area que Integra del plan de 
estudios, sorteado con CINCO (5) dias habiles de
antelacion (hasta 250 puntos) y;
d) El desempeho de los postulantes en una entrevista 
personal con los integrantes de la Comision Evaluadora 
(hasta 100 puntos) .

Para la elaboracid'h de los dict'£maTies con el 
correspondiente orden de mbrito los miembros de la
Comisidn Evaluadora utilizarAn la grilla que se adjunta 
como Anexo N° I".
ARTXCULO 2°.-
MODIFICAR la "GRILLA NRO. 1 PARA LA DESGRIPCldN-, EL
ANALISIS Y LA PONDERACldN DE LOS ANTECEDENTES Y ACTUACldN 
DE LOS CONCURSANTES TITULARES, ASOCIADOS Y ADJUNTOS" 
(Anexo I del Regimen de Carrera y Concursos Docentes), la 
cual como Anexo forma parte de la presente Resolucion.- 
ARTICULO 3°.-
MODIFICAR el Articulo 68 del "Regimen de Carrera y 
Concursos Docentes" (Anexo de la Resolucion N° 135/2019 
del Consejo Superior), el cual quedara redactado de la 
siguiehte manera:
"Articulo 68.- Los dictAmenes de las comisiones 
evaluadoras de los profesores titulares, asociados, 
adjuntos, jefes de trabajos practices y auxiliares se 
elaboraran a partir de la informacidn establecida en el 
articulo precedente de acuerdo a la grilla que se aprueba 
como Anexo nro. Ill y calificardn al desempeho de cada 
docente -como-:
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de

a) muy satisfactorio (800 a 1000 puntos) ;
b) satisfactorio (600 a 799 puntos);
c) satisfactorio con recomendaciones (400 a 599 

puntos) ;
d) no satisfactorio (menos de 399 puntos) ",

ARTICULO 4°.-
REGISTRESE, comuniquese. Tomen conocimiento las areas de 
competencia. Cumplido, archivese.-

DADA EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA, PROVINCIA DE CORDOBA, 
SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE VILLA MARIA A LOS DOS DIAS DEL MES DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIUNO.-

RESOLUCION N° 140/2021.

AboA LUIS A. NEGRETTl 
V RECTOR

UNIVEPfelDAD NACIOHAL OE
Willa Maria

4



ANEXO RESOLUCION DE CONSEJO SUPERIOR N° 140/2021 
ANEXO NRO. I DEL REGIMEN DE CARRERA Y CONCURSOS DOCENTES 

GRILLA NRO. 1 PARA LA DESCRIPCION, EL ANALISIS Y LA PONDERACION DE LOS ANTECEDENTES 
Y ACTUAClON DE LOS CONCURSANTES TITULARES, ASOCIADOS Y ADJUNTOS (art. 19° Regimen de Carrera Do^n

•- -i K- '
PONDERACION

i .

I. ANTECEDENTES Total:

hasta 400 puntosCriterios generates a considerar por la Comisidn Evaluadora:
Pertinencia de los tftulos y antecedentes en funcion del perfil de tareas y funciones que implica el 
concurso.
Consideracion de la “Trayectoria docente en la UNVM” de aquellos aspirantes que la tengan.

Calidad y pertinencia de la produccion de los aspirantes: publicaciones, material didactico, trabajos 
cientificos, de divulgation, de transferencia o extension y/o profesionales.

1. Formacidn academica [ponderar la formacidn docente]

1.1. Formacidn de grado [titulo pertinente: ponderacion no inferior al 50%]
1.1.1. Titulo/s de grado

1.2. Formacidn de posgrado
1. 2.1.Especializaci6n
1.2.2. Maestria
1.2.3. Doctorado
1.2.4. Diplomaturas/ Cursos de Posgrado

1.3. Actuatizacidn y Capacitacidn
1.3.1. Cursos aprobados en los ultimos 5 anos
1.3.2. Cursos con asistencia en los ultimos 5 anos

1.4. Premios y distinciones

1.- Hasta 100 puntos

2. Trayectoria Docente 
Oocencia de grado

2.- Hasta 100 puntos

-or
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Espacio/s curricular /es en el/los que se ha desempefiado:
Denominacion
Lapse
Tarea/ funcion/ cargo

Evaluaciones de desempeno (segun normativa vigente) 
Docencia de posgrado

Espacio/s curricular /es en el/los que se ha desempefiado: 
Denominacion 
Lapso
Tarea, funcidn o cargo 

Docencia en el nivel superior
Espacio/s curricular /es en el/los que se ha desempefiado:

Denominacion
Lapso
Tarea, funcion o cargo

Docencia en otros niveles
Espacio/s curricular /es en el/los que se ha desempehado:

Denominacion
Lapso
Tarea, funcion o cargo

Adscripciones y Ayudantfas
Espacio/s curricular /es en el/los que se ha desempefiado: 

Denominacion 
Lapso
Tarea, funcion o cargo

Cursos de capacitacion y actualizacion en docencia
a) Carga horaria
b) Destinatarios
c) Encuadre institucional
d) Fechas de inicio y finalizacion
e) Con/sin evaluacion

cn
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Produccidn de materiales pedagogicos
Publicaciones (impresas/ digi tales): libros, capftulos de libros, articulos en re vistas cientificas o academicas
Desarrollos en campus virtual
Ponencias presentadas a congresos / jornadas / foros
Trabajos in6ditos: documentos de catedra; gufas de ejercicios o trabajos practices; otros 
Lapse

Formacion de recursos hwnanos en docencia 
Oocentes y auxiliares de docencia

N° de docentes yauxiliares
Actividades de docencia en que se los ha instruido
Lapso

Adscriptos o Concurrentesautorizados

N° de adscriptos oconcurrentes
Actividades de docencia en que se los ha instruido
Lapso

Auxiliares Alumnos / Ayudantes Alumnos ad honorem 
N° de auxiliares o ayudantes alumnos
Actividades de docencia en que se (os ha instruido 
Lapso

Direccion de tesis/tesinas de grado

Participacion en la vida institucional relacionada con su desempeno docente 
Gestibn acadbmica: evaluacibn de docentes

Comisiones evaluadoras de concursos 
Comisiones de evaluacibn de desempeno 
Comisiones ad hoc creadas por CD o CS

Gestibn curricular
Comisiones de elaboracibn/modificacibn de planes de estudio (grado/posgrado) 

Comisrones de seguimiento /implementacion de planes de estudio 
Cotttlsiones de evatuacion / acreditacion de carreras

A.
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Otras Comisiones vincutadas at desarrolto curricular

Participacion en proyectos /programas /actividades de intervencion y/o innovacion pedagogica
Tutonas o asesoramiento de estudiantes 
Seguimiento y/u orientacion de estudiantes 
Asesona o acompanamiento a/de otros docentes 
Proyectos de innovacion pedagogica
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3.- Inve$trgad6n cfentfftca, cread6n artfstica e innovacidn tecnoldgica 
Cate$oria de Investigador 
Organismo que categoriz6

Partldpacldn en proyectos o programas de investigacidn / creacldn artfstica/i/movacidn tecnoldgica 
Activndad que desempeha el investigador: director, co-director, investigador, becarlo 
Institucidn que acreditd o evaluo el proyecto o programa 
Evaluacion obtenida, distinciones

Resuttados del proyecto o programa
Ponencias presentadas a congresos / jornadas / foros.
Publicaciones (impresas/digitales): libros, capitulos de libros, articulos en revistas cientfficas o academicas 
Otras formas de transferenda:

Patentes
Transferencias al medio 

Otras modalidades de difusion

Formaddn de recursos humanos en investigacidn/ creaddn artfstica /innovacidn tecnoldgica
Investigadores
Becarios
Pasantes
Otros

Direccidn de Tests de Posgrado 
Especializacion 
Maestria 
Doctorado 
Posdoctorado

Gestidn y/o evaluaddn en investigacidn /creaddn artfstica / innovacidn tecnoldgica 
Miembro de comisiones evaluadoras de proyectos
Miembro de Consejo/s de investigacion o de Comit4s u otros organismos universitarios 
Delegado y/o asesor ante Consejo/s de Investigacion o de Comites u otros organismos universitarios

Creaddn artfstica:
- Tipo/s de produccidn artfstica y caracteristicas de la/s misma/s

Hasta 100 puntos
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4.- Participacton en acetones de extension universitaria 

Actividades individuates de extensidn:

Conferencias y charlas
Ateneos, paneles y mesas redondas, actividades artistico culturales 
Asesoramientos ad honorem 
Dictado de Cursos de Extension
Organizacion de eventos cientificos relacionados con la extensidn.
Gestidn en el drea de extensidn universitaria.
Evaluacidn de proyectos de extensidn.
Publicaciones vinculadas a las tematicas de extensidn

Participacion en proyectos /programas institucionates de extensidn:
Actividad desempenada: director, co-director, investigador, becario 
Institucidn que acreditd o evalud el proyecto / programa 
Evaluacidn obtenida, distinciones 
Resultados del proyecto /programa:

Ponencias presentadas a congresos / jornadas / foros.
Publicaciones (impresas/digitales): libros, capitulos de libros, articulos en revistas cientificas, 
academicas y/o de divulgacidn cientifica

Asistencia o transference hacia (a comunicad avaladas por la institucidn universitaria:
Asistencia comunitaria 
Asistencia tecnica

4.' Hasta 100 puntos
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V.

^sistencia sanitaria / prevencion o promocion de la salud

Formaddn de recursos humanos en extension:
Becarios
Pasantes
Otros

4.1.-Partkipad6n en la Gestfbn Institutional 
Gobierno universitario:

Cargos electivos; periodo 
Funciones en gabinetes:

Cargo (secretario; coordinador de gestion); periodo 
c) Participacion en Comisiones especiales

Gestidn instituclonal y acadfrnica:
Coordinaciones de area (periodo)

Coordinaciones de proyecto / programa vinculado a la gestidn (periodo) 
Director / Coordinador de carrera (grado /posgrado)/ departamento (periodo) 
Coordinador /Director/ Jefe de Institute
Miembro de Comites academicos o asesores permanentes (periodo)

Gestidn gremial universitario en cargos electivos de una asociacidn sindicat: 
Cargo/Funcion; Asociacidn gremial; periodo

Representacidn institucional ante otras organizaciones yfo redes de conodmiento:
Organizacidn nacional (periodo)
Organizacidn intemacional (periodo)



4.2.- Actividad Profeslonal

Participacion en actividades en el sector empresahal o entidades de caracter publico oprivado:
Tipos de actividad e institucion u organizacion en que se desarrollaron 

teesoramientos de cardcter ttcnko /Consultorias realizadas: 
asesoramientos / consultonas

Transferencia de la actividad profesional a la actividad academica (modalidad e la transferencia): 
A ta docencia de grade 
A ta docencia de posgrado 
A la investigacion / innovacion / creacion 
A la extension
A la capacitacion o actualizacion de egresados o docentes

Hi fv&lfifi

II. PROPUESTA PEDAGOGICA 

1. Caiidad de la propuesta pedagdgica

a) Claridad y coherencia discursiva en la enunciacion de los componentes del programa (fundamentacion, 
objetivos, contenidos, metodologia de trabajo, recursos didacticos, cronograma, evaluacion, referencias 
bibliograficas).

b) Justificacidn de ta propuesta (su por que y para que).

c) Insercion del espacio curricular en el area y en la carrera.

d) Rigor y relevancia cientifica, social y cultural del recorte efectuado.
e) Especificacion de la o las modalidades didacticas seteccionadas (curso, taller, seminario, laboratorio, etc ) y 

su consistencia respecto de la definicion del tipo de espacio curricular1, sobre el que trata el concurso.

f) Explicitacion de perspectivas teoricas y modos particulares de produccion del conocimiento en el area 
disciplinar correspondiente.

g) Pertinencia y adecuacion pedagbgico-disciplinar de los objetivos propuestos.

(Ji) Contenidos:

250 puntos
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i Ordenamiento secuencial en funcion de ejes tematicos, situadones problematicas, preguntas de 
Investigacidn, operadones cognitivas, competencias, etc. 

ft Relevancia y pertinencia de la seleccion respecto de los objetivos propuestos. 
tn. Articulacion y gradacion de $u desarrollo.

i) Contextualizacidn, originalidad y pertinencia de la metodologia de trabajo propuesta.

j) Evaluaddn:

L Especlficacion de criterios, modalidades y tecnicas de evaluacion

ii. Validez y pertinencia de las formas de evaluacion seleccionadas en funcion de las estrategias de 
ensenanza propuestas en la metodologia de trabajo y de las caracteristicas del espacio curricular 
(modalidad/es didactica/s seleccionada/s)

k) Actualidad, pertinencia, caracter publico y plural de los materiales bibliogr£ficos selecdonados.

l) Correccidn y cohesion linguistica del escrito.

m) Comprensibilidad de la propuesta y su justificacidn.

-»

III. CLASE PUBLICA

1. En relacion con los contenidos propios del espacio curricular / Area de conodmiento (al/la que postula):

a) Dominio del tema objeto de la clase.

b) Formas de presentacidn del contenido (en terminos de datos, hechos, acontecimientos, principios, leyes, 
estmcturas o redes conceptuales y metodologicas, operaciones cognitivas, procesos sociales, situaciones 
problematicas, preguntas de investigacion, proyectos de accion, etc.).

c) Ordenamiento secuencial (organizacion, articutacidn y secuenciacidn del contenido).

d) Rigor cientifico y relevancia socio ■ cultural del recorte o enfoque asumido.

e) Explicitacidn de perspectives teoricas (paradigmas, corrientes, enfoques) y modes particulares de 
produccion del conocimiento en el area disciplinar correspondiente.

f) Valores promovidos (concepcion de ciencia, conocimiento y realidad social).

Hasta 250 puntos
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2. En relacidn con la estrategia didactica desarrollada

sO Adecuacion y pertinencia de la propuesta de la clase respecto de la ubicacion del tema en el programa y 
del nivel de formacion de los alumnos.

b) Relevancia cientifica y sociocultural de las estrategias de ensenanza selecdonadas y de las actividades de 
aprendizaje y evaluacidn promovidas.

c) Secuencia de estrategias didacticas (centradas en la adquisicidn, organizacidn, interpretacion y/o 
produccidn de conocimientos, en la practica o trabajo de campo, en la reatizacion de proyectos, etc.) 
organizadas en funcibn de una Ibgica de trabajo propia de la disciplina.

<5 Claridad y coherencia entre la o las formas de presentar el conocimfento y la estrategia didactica 
propuesta.

e) Calidad y pertinencia de los recursos didacticos utilizados y los matehales de lectura propuestos.

f) Uso adecuado del tiempo.

IV. ENTREVISTA Hasta 100 puntos

1. Oominio de la dimension disciplinar y pedagogics del espacio curricular / Area de conodmiento (al/la que 
postula)

2. Otros aspectos pertinentes sofore los que la Comisidn Asesora estime oportuno indagar.

Puntaje Total: 1.000 puntos
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