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Buenos Aires, 
1 1 NOV. 2014 

VlSTO el articulo lo de la Resolucion de la Facultad de Dereclio (CD) IVO 31 57114 
por el que se modifica la estructura de cargos del regimen de carrera docente, y 

Que por Resolucion (CD) No 3157114 la Facultad de Derecho eleva a este 
Consejo Superior la propuesta de modificacion de la estructura de cargos del regimen 
de carrera docente. 

Que el Consejo Superior tiene la competencia de aprobar la reglamentacion de la 
carrera docente especifica de cada Unidad Academica, a propuesta del Consejo 
Directivo de la Facultad respectiva. 

Que oportunamente por Resolucion (CS) No 3481107 se aprobo la estructura de 
cargos y el programa de formacion y actualization docente del reginien de carrera 
docente de la Facultad de Derecho, que como anexos I y II respectivamente forman 
parte de la  resoluci6n. 

Que por lo expuesto, corresponde aprobar la estructura de cargos del regimen de 
- carrera docente de la Facultad de Derecho, dejando sin efecto el aprobado 

oportunamente por el Anexo I de la Resolucion (CS) No 3481107. 

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

Lo aconsejado por la Comision de EnseAanza. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

SEJO SUPERIOR DE LA UMIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

la estructura.de cargos del regimen de carrera docente de la 
como Anexo, forma parte de la presente Resolucion. 



%tdf&c/d  P%F&SBJ &RJ EXP-UBA: 2681201 5 

ART~CULO 2 O . -  Dejar sin efecto el Anexo I de la Resolucion (CS) No 3481107, referido a 
la estructura de cargos del regimen de la carrera docente de la Facultad de Derecho. 

ART~CULO 3O.- Registrese, notifiquese a la Fa e herecho, comuniquese a la 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Dir eJeral de Titulos y Planes. 
Cumplido, archivese. f i  

RESOLUCION No 3 6 6 7 

RECTOR 
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Anexo 

DE LA ESTRUCTURA DE CARGOS DEL REGIMEN DE CARRERA DOCENTE 

Articulo 1": La conformacion de una planta de auxiliares se rige conforme a los fines y 
objetivos vinculados con la formacion de equipos que diseiien, planifiquen y participen de las 
clases, realicen investigacion y tareas de extension universitaria, manteniendo la 
capacitacion pedagogica y tendiendo progresivamente a la profesionalizacion de la labor 
docente. 

Articulo 2": La carrera docente esta integrada por las categorias docentes de jefe de 
trabajos practicos, ayudante de primera y ayudante de segunda. 

Articulo 3": El acceso a cada uno de estos cargos se lleva a cab0 mediante concursos 
abiertos de antecedentes y oposicion, sustanciados de conformidad con el reglamento de 
concursos que oportunamente se apruebe. 

Articulo 4": Los auxiliares docentes desempeiian su actividad en el ambito de las catedras 
que tienen a su cargo el dictado de las asignaturas del Ciclo Profesional Comun y las 
asignaturas comunes y obligatorias del Ciclo Profesional Orientado de la Carrera de 
Abogacia, o de las catedras que se han constituido para organizar la docencia de algunas 
areas del Ciclo Profesional Orientado o de las correspondientes a las carreras de Caligrafo, 
Traductorado Publico y Profesorado para la Enseiianza Media y Superior en Ciencias 
Juridicas. Sin perjuicio de ello pueden ser llamados a colaborar con 10s profesores titulares, 
asociados o adjuntos cuando estos, en al ambito de cada uno de 10s Departamentos 
Academicos, tienen a su cargo en forma personal el dictado del resto de 10s cursos del Ciclo 
Profesional Orientado de conformidad con la oferta de cursos que para cada afio lectivo 
aprueba el Consejo Directivo. 

Articulo 5": Los auxiliares docentes colaboran con 10s profesores en la organizacion de las 
tareas de enseiianza teorica y practica y participan de las actividades de extension y de 
investigacion. Es responsabilidad dellde la profesorla titular o asociadola en primer termino y 
de 10s profesores adjuntos, guiar en su formacion en docencia, extension e investigacion a 
10s auxiliares docentes que integran el equipo docente de la catedra. 

Articulo 6": Los ayudantes de primera y de segunda brindaran informacion respecto de 10s 
criterios de la catedra en relacion con 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. Daran apoyo a 10s estudiantes en las tareas grupales y 

tema teorico en un curso siempre en presencia y bajo la supervision 
ular o adjuntola. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la 
la auxiliar docente, dellde la profesorla adjuntola con el que colabora 
profesorla titular o asociadola de la catedra, siendo de aplicacion las 

I 
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disposiciones del regimen disciplinario correspondiente. Deberan informar asimismo al jefe 
de trabajos practicos ylo all a la profesorla adjuntola a cargo sobre el desempefio de 10s 
estudiantes de su comision, acerca de la comprension y avance en 10s contenidos, 
realization de otras actividades planeadas por la catedra, entre otras. 

Articulo 7": Los jefes de trabajos practicos podran desarrollar en clase temas teoricos y 
practicos bajo la direccion y responsabilidad dellde la profesorla titular o adjuntola y podran 
coordinar asimismo grupos de estudiantes en tareas de investigacion relativas al curso 
segun planes trazados por dichos profesores. Pueden tener a su cargo el desarrollo de 
hasta un cincuenta por ciento (50%) del total de las clases de cada una de las dos 
comisiones de las asignaturas obligatorias del Ciclo Profesional Comun o de las obligatorias 
comunes a todas las orientaciones del Ciclo Profesional Orientado a cargo de un profesor 
adjunto, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 6" de la resolucion (CD) No 3,555195, 
debiendo ser designados a tales efectos mediante resolucion de Decanola con rnencion del 
numero de comision a cargo. Esta'asignacion de tareas al jefe de trabajos practicos no 
puede incluir la posibilidad de calificar o promocionar, ni suscribir las constancias de 
calificacion. 

Articulo 8: Los jefes de trabajos practicos podran coordinar y desarrollar reuniones con 10s 
auxiliares docentes de primera y segunda, en las que se orientara la tarea docente vinculada 
con 10s trabajos practicos de las comisiones, considerando 10s contenidos y 10s criterios 
pedagogicos dispuestos por la catedra. Deberan informar a 10s profesores a cargo de la 
comision sobre el desempefio de 10s estudiantes en cuanto a la comprension de 10s 
problemas y temas planteados, el grado de sintesis logrado por ellos, entre 10s contenidos 
desarrollados en las clases teoricas y practicas o las tareas implementadas como trabajos 
practicos. Podldn desarrollar tareas de estudio e investigacion y de produccion de 
materiales didacticos acorde a 10s contenidos de la asignatura, previa coordinacion y 
planificacion con ellla profesorla adjuntola o ellla profesorla titular u asociado. 

Articulo 9": En las asignaturas con la modalidad de clases teoricas y clases practicas, estas 
ultimas podran estar a cargo de jefes de trabajos practicos o ayudantes de primera. Los 
docentes responsables de las comisiones de trabajos practicos gozaran de la respectiva 
renta docente. 

Articulo 10": Los auxiliares docentes participan de las tareas de tutoria academica en 
general y en particular en las tendientes a asesorar a 10s estudiantes sobre la mas 
conveniente secuenciacion de 10s contenidos en la eleccion de sus cursos del Ciclo 
Profesional Orientado de la carrera de Abogacia, de conformidad al Programa de Tutorias 
Academ icas. 

docentes participan asimismo de las actividades de apoyo a la 
das desde el Portal Academic0 y el Campus Virtual de la 

practicos se desempefia como administrador responsable de la 
gina en Internet de edra, quien es designado por ellla Decanola a propuesta dell de 
profesorla titular de 

JUAN PABLO MASYELE < sEcR7yyl  
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Articulo 12: Todos 10s auxiliares docentes deben tener regularmente tareas asignadas por 
sus respectivos profesores titulares, las que seran comunicadas cada dos aiios a la 
Direccion de Carrera Docente. En la informacion requerida debera detallarse, como minimo, 
lals asignaturals y cursos en que hubiese cumplido sus funciones, las investigaciones o 
tareas de extension en que hubiese participado, su asistencia docente y licencias tomadas. 
A estos fines, la Direccion de Carrera Docente proveera el modelo de informe sobre las 
tareas cumplidas por ellla auxiliar docente, tendra competencia para requerir dicha 
informacion a 10s profesores titulares asi como a las distintas Dependencias de esta 
Facultad a 10s efectos de completarlo y elevarlo alla IaDecanoIa, con las obsewaciones que 
estime convenientes. 

Articulo 13: Las designaciones de jefe de trabajos practicos y ayudante de primera tienen 
una duracion de tres (3) aiios y la de ayudante de segunda de dos (2) aiios. Vencidos 
dichos plazos y hasta tanto no se sustanciare un nuevo concurso, las designaciones de 10s 
auxiliares docentes podran ser renovadas sucesivamente por ellla Decanola por el termino 
de un (1) aiio previa peticion dellde la profesorla titular de catedra en la que reviste ellla 
auxiliar docente. La propuesta de renovacion debera formularse antes del vencimiento de la 
designacion o dentro de 10s treinta (30) dias habiles de haberse producido. Para que la 
presentacion se estime completa y procedente, es requisito que se haya presentado 
oportunamente a la Direccion de Carrera Docente el informe sobre el cumplimiento de las 
tareas y funciones a cargo del auxiliar docente conforme lo previsto en el articulo 12". No se 
dara curso a1 pedido de renovacion del auxiliar docente respecto de quien la Direccion de 
Carrera Docente no contare con 10s informes requeridos y hasta tanto estos no Sean 
presentados ante la citada dependencia de manera completa. 

Articulol4:La planta de auxiliares docentes de todas las carreras de la Facultad de Derecho 
sera aprobada por el Consejo Directivo a propuesta del Decanola, debiendo contemplar las 
necesidades de la organizacion academica de la Facultad y las definiciones curriculares, la 
planta de profesores regulares y la antigua planta docente prevista por la Resolucion (CD) 
No 4276107. 

Articulo 15: La distribucion de estos cargos por catedra sera competencia de la Secretaria 
Academica con el asesoramiento de 10s Departamentos Academicos, debiendo responder a 
criterios de proporcionalidad. Los profesores titulares pueden solicitar a la Direccion del 
Departamento respectivo la adecuacion del nljmero de auxiliares docentes asignados, 
debiendo justificar tal solicitud en las modalidades de organizacion de la enseiianza en dicha 
catedra. La distribucion que resulte debera ser puesta en conocimiento del Consejo Directivo 
de la Facultad. 

Articulo 16: Los auxiliares docentes gozan del regimen de licencias general establecido para 
toda la docencia en esta Universidad.Se delega en ellla Decanola el otorgamiento de las 
licencias menores a 3 (tres) meses, sin peduicio de aquellas oportunamente delegadas para 

resoluciones preceden tes. 

culo 17: Ellla Decanola debera elevar una nueva propuesta sobre 
docentes de esta Facultad, y el Consejo Directivo 
desde la aprobacion de la presente resolucion por 
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Articulo 18: Disposicion transitoria. Los auxiliares docentes que hubieren ingresado a sus 
cargos conforme el regimen previsto por la Resolucion (CD) No 4276107 y que al momento 
de la sancion de la presente mantuvieran la regularidad en el cargo, podran optar por 
continuar en sus cargos mientras duren sus designaciones, las que no podran ser 
renovadas. Podran presentarse en 10s concursos de igual, inferior o superior jerarquia en las 
que revistan y que se llamen en virtud del regimen establecido en esta resolucion. Los 
concursos docentes que no hayan sido sustanciados al momento de aprobacion de esta 

llamados nuevamente conforme a la presente normativa. 




