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Buenos Aires, 2 3 SET. 2615 

VlSTO la Resolucion No 3157 -articulo 2'- dictada por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Derecho el 17 de diciembre de 2014 mediante la cual eleva el 
reglamento de concursos para la provision de cargos de auxiliares docentes, y 

CONSIDERANDO 

Que la propuesta presentada por la Facultad de Derecho incorpora 
modificaciones a la reglamentacion vigente a 10s fines de facilitar el proceso de 
concursos de auxiliares docentes de dicha Unidad Academica. 

Que corresponde a este Consejo Superior aprobar dicho reglamento de 
acuerdo a lo establecido en la Resolucion (CS) No 1305110. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente Resolucion. 

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: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Reglamento de Concursos para la provision de cargos de 
auxiliares docentes de la Facultad de Derecho que, como Anexo I, forma parte de la 
presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Derogar la Resolucion (CS) No 3459/07r, 

ART~CULO 3O.- Registrese, co 
Coordinacion General de Con I de Titulos y Planes. 
Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N NO 3 3 8  2 
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Anexo I 

REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LA PROVISION DE CARGOS DE 
AUXlLlARES DOCENTES 

DE LOS CONCURSOS DE AYUDANTES DE SEGUNDA 

ART~CULO I " :  El llamado a concurso para cubrir 10s cargos de ayudante de 
segunda sera realizado por el Consejo Directivo a propuesta dellde la Decanola, 
previa consulta a la Direccion de Carrera Docente. 

ART~CULO 2": El llamado a concurso se hara para cubrir cargos por cada una de las 
catedras correspondientes a las asignaturas del Ciclo Profesional Comun y de las 
asignaturas comunes y obligatorias del Ciclo Profesional Orientado de la carrera de 
Abogacia, de las catedras que se han constituido para organizar la docencia de 
algunas areas del Ciclo Profesional Orientado de la Carrera de Abogacia y de las 
correspondientes a las Carreras de Caligrafo, Traductorado Pljblico y Profesorado 
para la Ensefianza Media y Superior en Ciencias Juridicas. 

A R T ~ U L O  3": El llamado anual a concursos se distribuira en DOS (2) periodos, 
comprendidos entre el I" y el 30 de abril y entre el 1" y el 30 de septiembre. Ellla 
profesorla titular a cargo de la catedra solo podra requerir su participacion en uno de 
tales periodos, lo que debera ser acordado con la Direccion de Carrera Docente 
quien asimismo precisara las fechas de apertura y cierre de cada inscripcion. 

ART~CULO 4": Transcurridos DOS (2) aAos sin que la cAtedra hubiera abierto un 
llamado a concurso para cubrir cargos de ayudante de segunda regulares, la 
Direccion de Carrera Docente procedera a solicitar de oficio su apertura, previa 
notification alla la profesorla titular a cargo. 

A R T ~ U L O  5": Los jurados seran designados por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Derecho a propuesta dell de la Decanola e intervencion previa del Departamento 
respectivo. Se constituiran por catedra y estaran integrados por ellla profesorla 
titular, otro profesorla propuesto por ellella y un tercero propuesto por el 
Departamento. El jurado evaluara las exposiciones de 10s aspirantes, sus aptitudes y 
vocaciones y dictaminara acerca de su designacion y del orden de meritos que 

as de uno. El Consejo Directivo tomara en cuenta el 
jurado y las observaciones que pudieran haber 

-a efectos de resolver las designaciones en las 
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DELOSCONCURSOSDEAYUDANTESDEPRIMERAYJEFES DETRABAJOS 
PRACTICOS 

ART~CULO 6": Los concursos para las categorias de auxiliares docentes de 
ayudantes de primera y jefes de trabajos practicos seran por catedras, asignaturas o 
areas, segun las necesidades de las carreras respectivas de esta Facultad. La 
nomina y distribucion de 10s cargos sera elevada al Consejo Directivo por ellla 
Decanola, previa consulta a la Direccion de Carrera Docente y a 10s Departamentos 
Academicos. 

ART~CULO 7': El Consejo Directivo efectuara el llamado a concurso para la 
designacion de ayudantes de primera y jefes de trabajos practicos, a propuesta dell 
de la Decanola, por medio de una resolucion en la que estaran especificados: 
a) catedra, asignatura, curso o area del Departamento Academico en la que se 
ejercera el cargo; 
b) cantidad de cargos por cada categoria; 
c) dedicacion. En caso de exigirse dedicacion exclusiva o semiexclusiva, se 
determinara asimismo el campo de investigacion u otra tarea especifica que lo 
justifique. 

El plazo de inscripcion sera de TREINTA (30) dias a partir de la fecha de apertura 
que fije ellla Decanola mediante resolucion, la cual sera exhibida en las carteleras 
de la Direccion de Carrera Docente y sera publicada en la pagina web de la Facultad 
y, en forma optativa, en un diario de circulacion national. 

A R T ~ U L O  8": Los aspirantes deberan poseer titulo de abogado. Tambien podran 
presentarse al concurso aquellos aspirantes que en opinion de la Direccion de 
Carrera Docente, previo acuerdo con el Departamento Academico, posean titulo de 
grado afin con la asignatura respectiva. Cuando se trate de titulos o certificaciones 
expedidos por otras Facultades de esta Universidad o por otras lnstituciones se 
anexara a la solicitud una fotocopia autenticada de 10s titulos universitarios de grado, 
de posgrado y de capacitacion pedag6gica mencionados en la presentacion. En 
estos casos el jurado podra requerir a 10s aspirantes la presentacion de la 
documentacion que acredite sus antecedentes. 

ART[CULO 9": Los aspirantes presentaran en la Mesa de Entradas de la Facultad su 
solicitud por cuadruplicado (un original y tres copias) en 10s formularios previstos por 
la Direccion de Carrera Docente, la que estara firmada y tendra caracter de 

ran una copia mas en formato digital en un CD o soporte 
an fijar y mantener actualizado un domicilio en Capital 
rreo electronico. Los formularios de inscripcion podran 
de la Direccion de Carrera Docente, por formularios 
uicio de la presentacion del original y las copias en 
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ART/CULO 10": En el dia y hora de cierre de la presentacion se labrara un acta en la 
que se incluiran 10s nombres de 10s aspirantes por catedra y asignatura o curso o 
area, y por categoria a la que aspiran, que sera firmada por el funcionario 
responsable de la Direccion de Carrera Docente. La presentacion de nuevos titulos o 
trabajos con posterioridad a la clausura del plazo de inscripcion podra efectuarse por 
escrito y se agregara al expediente en oportunidad de establecerse 10s temas de la 
prueba de oposicion. 

ART~CULO 11: La lista de aspirantes sera exhibida en la cartelera de la Direccidn de 
Carrera Docente por un lapso de ClNCO (5) dias durante el cual 10s aspirantes 
podran ser objetados, fundados en las causales del articulo 5" del Reglamento para 
la provision de cargos de auxiliares docentes (Resolucion (CS) No 2.036187). Las 
objeciones seran informadas por cartelera haciendose constar fecha de publicacion 
y se dara vista de la objecion al aspirante para que, en un lapso de ClNCO (5) dias, 
formule su descargo. La objecion y el descargo seran resueltos por el Consejo 
Directivo, en unica instancia. 

ART~CULO 12: El jurado estara compuesto por TRES (3) docentes regulares con 
mayoria de profesores de la catedra respectiva, siendo uno de ellos ellla profesorla 
regular titular de la catedra ylo asignatura ylo area motivo del Ilamado; si no lo 
hubiera, ellla profesorla asociadola o adjuntola. Uno de 10s jurados debera asimismo 
ser profesor regular de la asignatura y de una catedra distinta a aquella en la que se 
llama a concurso. Los miembros del jurado seran designados por el Consejo 
Directivo a propuesta dellde la Decanola. Del mismo mod0 se designara ademas, al 
menos un miembro suplente. Lo representantes de 10s claustros en el Consejo 
Directivo podran designar un veedor por cada claustro que participara en las 
reuniones del jurado y otras instancias del concurso con exception de la 
determinacion de 10s temas para las pruebas, pudiendo informar al Consejo 
Directivo. Los veedores tendran voz per0 no voto en las deliberaciones del jurado. 

ART~CULO 13: Los nombres de 10s jurados seran exhibidos en la cartelera de la 
Direccion de Carrera Docente y en la pagina de Internet de la Facultad durante 
ClNCO (5) dias, lapso durante el cual podran ser recusados por 10s aspirantes por 
las causales estipuladas en el articulo 5" de la Resolucion (CS) No 2.036187. Dentro 
de 10s TRES (3) dias de la presentacion de la recusacion contra 10s miembros del 
jurado, con causa fundada, acompaiada por las pruebas que se hicieran valer, se 
dara traslado al recusado para que en el plazo de ClNCO (5) dias presente su 
descargo. 
Las recusaciones y excusaciones de 10s miembros del jurado se tramitaran y seran 
resueltas Consejo Directivo, siendo esta la unica instancia segun 

Asimismo, 10s jurados o aspirantes que estuviesen 
las causales de recusacion, estaran obligados a 
el concurso. De aceptarse alguna recusacion o 
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excusacion, el jurado quedara integrado con el miembro suplente. Las actuaciones 
de impugnaciones y objeciones a 10s miembros del jurado no formaran parte del 
cuerpo principal del expediente por el cual se tramita el concurso. 

ART~CULO 14: El jurado se reunira para proponer 10s temas de la oposicion y 10s 
criterios para evaluar 10s recursos didacticos utilizados, en base a 10s contenidos 
minimos de la o las asignaturas que correspondan a la catedra u area objeto del 
concurso. El jurado evaluara el uso pertinente y creativo de 10s recursos 
pedagogicos en las oposiciones, a efectos de evaluar la versatilidad didactica de 10s 
aspirantes. Tratandose de un concurso para proveer cargos de jefe de trabajos 
practicos, el jurado podra evaluar si 10s antecedentes de alglin postulante no 
resultan suficientes, en cuyo caso podra excluirlo de 10s pasos subsiguientes, lo cual 
debera asentarse y fundamentarse mediante dictamen emitido en ese acto; dicho 
dictamen sera exhibido en la cartelera de la Direccion de Carrera Docente durante 
ClNCO (5) dias, pudiendo ser impugnado ante el Consejo Directivo mediante escrito 
presentado por Mesa de Entradas dentro de 10s ClNCO (5) dias subsiguientes. La 
oposicion consistira en un dispositivo dinamico que simule una clase, dirigida a 
estudiantes, con una duracion no menor de VEINTE (20) ni mayor de CUARENTA 
(40) minutos. Sera publica y obligatoria, ningun aspirante podra presenciar la clase 
de otro concursante. Tampoco estara habilitado el publico para grabar las clases. 

A R T ~ U L O  15: El orden de exposicion y el tema al que debera referir la clase 
simulada seran sorteados en un mismo act0 SETENTA Y DOS (72) horas antes de 
la fecha fijada para la prueba de oposicion. Los sorteos seran actos publicos. Podran 
subdividirse las exposiciones en diferentes fechas, cuando el nljmero de aspirantes 
sea tal que, a criterio del jurado, asi se requiera. En este caso, se sorteara el orden 
de exposicion de las diferentes fechas y se labrara luego un acta en la que se lo 
hara constar, junto con la fecha del sorteo del tema correspondiente para cada 
fecha. Dichas actas se expondran en la cartelera de la Direccion de Carrera 
Docente, hasta la conclusion de las pruebas de oposicion. La fecha del primer sorteo 
sera publicada en la cartelera de la Direccion de Carrera Docente sirviendo como 
comunicacion a 10s aspirantes con DlEZ (10) dias de antelacion. Para las restantes 
fechas de sorteos de tema se exhibiran las actas del primer sorteo en la misma 
cartelera. 

ART~CULO 16: Para la preparacion de la clase simulada, el jurado fijara al menos 
DOS (2) temas por cada grupo de expositores, y por lo menos TRES (3) temas si 
hubiere un solo grupo, dando la mayor libertad para la eleccion de la metodologia de 
clase. En cada caso se sorteara UN (1) tema por sobre cerrado, incluyendo en el 

s temas que quedaron fuera de sorteo. Dichas actas seran acta del 13- 
rubricadas r la Direccio e Carrera Docente y por 10s aspirantes presentes. 

JUA 
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ART~CULO 17: El dictamen del jurado debera estar fundado y contener una 
valoracion en terminos cuantitativos, con una fundamentacion correspondiente a 
dicha ponderacion, de antecedentes y de pruebas de oposicion que se expresara en 
una escala de hasta ClEN (100) puntos distribuidos de la forma siguiente: 
- correspondera a 10s antecedentes un maximo de SESENTA (60) puntos. 
- correspondera a la oposicion pedagogica-oral un maximo de CUARENTA (40) 
puntos. 

ART~CULO 18: Para la evaluacion de 10s antecedentes y oposicion el jurado 
considerara las siguientes categorias: 
1) Antecedentes docentes (maximo ClNCO (5) puntos). 
2) Antecedentes de formacion docente (msximo QUINCE (1 5) puntos): 

a) formacion docente especifica de la Facultad - carrera docente - (maximo 
QUINCE (1 5) puntos) 
b) formacion docente en el Profesorado de Ciencias Juridicas de la Facultad 
(maximo DlEZ (10) puntos) 
c) otros cursos de capacitacibn y formacion docente (maximo ClNCO (5) 
puntos) 

3) Calificaciones, titulos, estudios y otros antecedentes (maximo TREINTA Y ClNCO 
(35) puntos): 

a) titulos y estudios de cursos de posgrado, de especializacion, maestria y 
. doctorado (maximo VElNTlClNCO (25) puntos) 

b) produccion en docencia, actuacion en investigation cientifica, extension y 
publicaciones especializadas (maximo DlEZ (10) puntos). 

4) Para la oposicion: planificacion de la clase, articulation de 10s contenidos, claridad 
y sentido didactico en la exposicion, utilization de recursos pedagogicos. El 
aspirante debera presentar por triplicado, previo a la oposicion, un resumen de su 
planificacion de clase y 10s fundamentos de su enfoque didactico. 
Para la presente evaluacion el jurado debera atender asimismo, y en lo que 
corresponda, a las encuestas oficialmente puestas en practica por el Consejo 
Directivo a nivel de alumnos y docentes sobre las caracteristicas y resultados 
obtenidos en el dictado y cursado de la materia. 

ART~CULO 19: El desempeAo docente en calidad de interino en la misma asignatura 
que se concursa no sera tomado por el jurado como criterio para juzgar en forma 
privilegiada 10s meritos de 10s aspirantes para el concurso en cuestion. 

ART~CULO 20: Si el nllmero de candidatos que el jurado considere que reunen las 
condiciones para ocupar 10s cargos superare el numero de cargos concursados, la 

or UN (1) aAo a 10s efectos de cubrir vacantes y hasta la 

GENERAL 
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A R T ~ ~ U L O  21: El jurado emitira su dictamen en un lapso de DlEZ (10) dias despues 
de concluida la oposicion pedagogica. Si no hubiera unanimidad se elevaran todos 
10s dictamenes que hubiere. 

ART~CULO 22: Cada dictamen establecera: 
a) el orden de meritos para cada categoria con mencion explicita de la escala 

cuantitativa establecida en 10s articulos 17 y 18; 
b) la nomina de 10s aspirantes que no reunan las condiciones minimas para el 

cargo a que se presentaron. 

A R T ~ U L O  23: El dictamen con el orden de meritos emitido por el jurado sera 
exhibido en la cartelera de la Direccion de Carrera Docente y notificado a 10s 
aspirantes a las direcciones de correo electronico oportunamente declaradas en su 
formulario de inscripcion. Dentro de 10s ClNCO (5) dias de notificado, 10s aspirantes 
podran retirar -a su costo- copia completa del dictamen y presentar por escrito sus 
observaciones o impugnaciones. Las impugnaciones seran resueltas por el Consejo 
Directivo, en unica instancia. 

ART~CULO 24: Resueltas las impugnaciones que pudieran presentarse al dictamen 
del jurado, el Consejo Directivo, podra: 
a) Solicitar al jurado la ampliacion o aclaracion del dictamen. El jurado debera 
expedirse dentro de 10s DlEZ (10) dias de tomar conocimiento de la solicitud; 
b) Aprobar el dictamen emitido por unanimidad, o por la mayoria del jurado, 
efectuando la designacion propuesta, declarando desierto el concurso o dejandolo 
sin efecto. 
c) En caso de que el jurado hubiere elevado solo dictamenes por minoria, aprobar 
uno de ellos. 
d) Apartarse del dictamen del jurado para declarar desierto el concurso, dejarlo sin 
efecto, adoptar el dictamen de minoria, o efectuar una propuesta alterando el orden 
de meritos propuesto por el jurado por unanimidad, mayoria o minoria. En estos 
supuestos, el Consejo Directivo debera expedirse de manera fundada y con el voto 
de 10s dos tercios de sus miembros (ONCE (I I )  votos). La Resolucion recalda sobre 
el concurso sera comunicada a 10s aspirantes quienes, dentro de 10s ClNCO ( 5 )  dias 
posteriores, podran recurrir lo dispuesto por el Consejo Directivo fundamentado en 
defectos de forma o procedimiento asi como por manifiesta arbitrariedad. El Consejo 
Directivo podra reconsiderar lo resuelto, en irnica instancia. 

ART~CULO 25: La resolucion del Consejo Directivo sera informada a 10s auxiliares 
docentes designados mediante su publicacion durante VEINTE (20) dias corridos en 

Carrera Docente y en la pagina de Internet de la 
designados tendran un plazo de QUINCE (1 5) dias 

para presentarse a hacerse cargo de su 
no se presentare en el plazo 
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a) su reemplazo siguiendo el orden de merito propuesto por el jurado, de acuerdo 
con el articulo 22 del presente reglamento. 
b) mantener pendiente esa designacion, efectivizando las restantes, cuando medie 
causa justa que justifique la falta de presentacion del aspirante, a criterio del 
Consejo Directivo. Habiendo cesado la justa causa y el docente no se hiciere cargo 
de sus funciones, la Direccion de Carrera Docente pondra el hecho en conocimiento 
del Consejo Directivo, para que deje sin efecto la designacion y cubra la vacante 
s e g h  el orden de merito propuesto por el jurado conforme el articulo 22 del 
presente reglamento. 
c) declarar vacante el cargo. 
A todos sus efectos, la designacion tendra vigencia a partir del dictado de la 
resolucion original. 

A R T ~ U L O  26: En caso de producirse la falta de miembros del jurado suficientes en 
10s terminos del articulo 12 del presente anexo, durante el proceso de sustanciacion 
de un concurso, el Consejo Directivo podra dejar sin efecto el Ilamado, o proceder a 
una nueva designacion de 10s miembros necesarios para dar cumplimiento a dicho 
articulo, caso en el cual y solo como excepcion se reabrira el concurso desde la 
etapa de publicidad del jurado, y solo esta, dando cumplimiento al articulo 5" del 
reglamento para la provision de cargos de auxiliares docentes (Resolucion (CS) No 
2.036187) y 13 del presente reglamento. 
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