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SAN JUAN, Febrero 27 de 2002 

 

VISTO:  

 

El Expte. Nº 11-1075-S-01 del registro de esta Facultad, mediante el 

cual Secretaría Académica propone reformulación de la Ordenanza 04/97-

CD-FAUD, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que subsisten razones de orden práctico para adoptar un sistema 

que permita la rápida cobertura de cargos docentes y auxiliares de 

docencia e investigación cuando existan dotación de cargos, vacancias o 

necesidades de reemplazo. 

  

Que la forma más idónea de ingresar a la carrera docente, 

investigador y de extensión es el concurso. 

 

Que los Departamentos de Arquitectura y Urbanismo y Diseño 

Industrial, prestan su acuerdo favorable a dicha modificación. 

 

Que en Reunión Extraordinaria de fecha 26-02-02, el Consejo 

Directivo aprobó por unanimidad la modificación de la mencionada norma 

legal con las observaciones respectivas. 

 
Por ello 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO 

ORDENA: 

 

ARTICULO 1º.- Modifícase la Ordenanza Nº 4/97-CD-FAUD, la cual establece 

el Régimen para la Provisión de Cargos en Docencia,  Investigación y 

Extensión con Carácter Interino, Reemplazante o Transitorio cuando el 

período de vacancia sea inferior a un año, que como Anexo forma parte 

de la presente Ordenanza. 
 

ARTICULO 2º.- Las designaciones dispuestas por el presente Régimen, 

caducarán automáticamente al término del período asignado, o con 

anterioridad si se dispusiera su limitación por causas fundadas o se 

convocara otro tipo de selección o concurso. 
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ARTICULO 3º.- Abrogar toda otra normativa o disposición que se oponga a 

la presente. 

 

ARTICULO 3º.- Elevar las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de San Juan, para su aprobación, según las normas 

establecidas en el Capítulo IV – Artículo 29º, Inciso J) del Estatuto 

Universitario. 

 

ARTICULO 4º.-  Comuníquese, regístrese y oportunamente archívese. - 

 
ORDENANZA Nº 1/2002-CD-FAUD 
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ANEXO Ordenanza 1/2002-CD-FAUD 
 
Régimen para la Provisión de Cargos en Docencia, Investigación y 
Extensión con carácter Interino, Transitorio o Reemplazante, cuando el 
período de vacancia sea inferior a un (1) año. 

 
I – de las vacancias a cubrir 
 

Artículo 1º.- Los cargos vacantes por períodos de cobertura inferior a UN (1) 

año, se cubrirán previa evaluación, de acuerdo con lo establecido en el 

presente régimen.  

 

Artículo 2º.- Ante la habilitación de cargos a requerimiento de algún 

Departamento o Instituto a través de Secretaría Académica o al originarse 

la vacancia en algún Departamento o Instituto de Investigación, el Consejo 

Departamental, Secretaría de Investigación y Creación o Secretaría de 

Extensión Universitaria, determinará la conveniencia o no de cubrir el cargo 

en forma inmediata; deberá definir previamente el objetivo por el cual se 

cubre el cargo. Asimismo, designará una Comisión Asesora compuesta por 

cuatro miembros (tres titulares y un suplente), docentes o investigadores con 

jerarquía mayor o igual a la del cargo a cubrir, los que deberán pertenecer 

al Area de conocimiento o disciplina afín. 

 

Artículo 3º.- El Jefe de Departamento o Director de la Unidad previa 

autorización de Decanato, deberá declarar abierta la inscripción por el 

término de TRES (3) DIAS hábiles. 
 

Artículo 4º.- La convocatoria se efectuará con indicación explícita de la 

cátedra o cátedras, o cátedra principal y extensión de tareas o labores de 

investigación científica o extensión universitaria. En la convocatoria para 

cargos de investigación deberá precisarse el Programa al que será 

afectado el cargo y la extensión de tareas si las hubiere. 

La convocatoria deberá contener:  
 

a) La categoría del cargo, la dedicación exigida y el tiempo de 

duración de la designación. 

b) La unidad académica a la que corresponde el cargo y la o las 

materias o actividades donde se cumplirán las funciones. 

c) La fecha de apertura y cierre de las inscripciones. 
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d) La nómina completa de los miembros de la Comisión Asesora – tres 

titulares y un suplente. 

 

Artículo 5º.- La convocatoria a inscripción deberá publicarse en el ámbito 

de la Facultad y al menos una vez en un diario de la provincia, durante el 

lapso de TRES (3) DIAS hábiles anteriores a la fecha de apertura de la 

inscripción. 
 

II- De las condiciones exigidas para la selección 
 

Artículo 6º.- A los fines de la inscripción y en el plazo fijado en el artículo 3º, 

los aspirantes deberán presentar la documentación requerida, por ante 

Mesa de Entradas de la Facultad. A este fin acompañarán la 

documentación y antecedentes debidamente certificados, debiendo 

presentar:  

 

6.1- Solicitud de inscripción - con copia- dirigida al Jefe de Departamento o 

Director de Instituto, donde deberá consignar: 

a) Fecha de inscripción 

b) Nombre y Apellido del aspirante 

c) Lugar y fecha de nacimiento  

d) Documento de identidad  

e) Domicilio real y constituido a los efectos del concurso. 

f) Conformidad expresa a lo estipulado en el presente Régimen. 

g) Título/s universitarios, con indicación de la Universidad o Facultad 

que los otorgó. La no presentación será motivo de 

descalificación. 
 

6.2. Nómina de antecedentes que acompañan la presentación, firmados, 

ordenados y foliados, según el siguiente detalle:  
 

a)  Fotocopia de Título/s universitarios, con indicación de la 

Universidad o Facultad que los otorgó 

b)  Antecedentes docentes e índole de las tareas desarrolladas, 

indicando la institución, período de ejercicio y naturaleza de la 

designación. 

c)  Antecedentes científicos, publicaciones u otros relacionados 

con la especialidad, así como cursos, conferencias y trabajos 

docentes y de investigación realizados, sean éditos o inéditos. 



 
 

 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

Universidad Nacional de San Juan 
 

                                                   FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO  

________________  

CONSEJO DIRECTIVO 

((CCoorrrreessppoonnddee  aa  OOrrddeennaannzzaa  11//22000022--CCDD--FFAAUUDD))  55  

En todos los casos que corresponda se deberá presentar copia 

del material al que se alude en este ítem. 

d)  Actuación registrada en Universidades e Instituciones 

Nacionales, Provinciales o Privadas, cargos que desempeña o 

ha desempañado en la administración pública o en la 

actividad privada. 

e)  Participación en Congresos o acontecimientos similares. 

Distinciones, premios y becas obtenidas. 

f)  Síntesis de los aportes originales relacionados con la cátedra, 

programa o proyecto. 

g)  Síntesis de la actuación profesional que permita la 

individualización de los antecedentes propuestos. 

h) Todo otro elemento de juicio que se estime conveniente a los 

fines de la evaluación de antecedentes. 
 

6.3. Una propuesta por escrito, de las función/funciones principal/es 

motivo del concurso: 

Para los cargos de Profesores Titulares y Asociados, la propuesta 

deberá consistir en el desarrollo integral del programa, 

contemplándose los objetivos generales y específicos del mismo. Para 

las actividades de investigación o creación, la propuesta consistirá en 

un planeamiento de un nuevo proyecto relativo a esas funciones. 

Para los cargos de Profesor Adjunto, Jefe de Trabajos Prácticos y 

Auxiliar de 1º categoría (Diplomado), la propuesta consistirá en un 

planeamiento de un tema referido a la cátedra y cargo motivo del 

concurso, el que será proporcionado por el Profesor Titular o a cargo 

de la asignatura motivo del mismo. Esta propuesta será sintética, 

donde se especificará la forma en que desarrollará la enseñanza, 

estrategias y medios que propone para mantener actualizados los 

contenidos y llevar a la práctica los cambios eventuales que sugiera. 

Para las actividades de investigación y creación: La propuesta 

consistirá en un planteamiento de las actividades que le 

corresponderían en el proyecto o en los proyectos motivo del 

concurso. 
 

6.4. El aspirante deberá presentar la documentación probatoria de lo 

enunciado en 6.2., debidamente autenticada, trámite que se deberá 

realizar ante el Departamento Concursos de la Facultad.  

No se admitirá la presentación de nuevos títulos, antecedentes o 

trabajos con posterioridad a la clausura del plazo de inscripción. 
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Artículo 7º.- En la fecha y hora del vencimiento del plazo de inscripción, se 

labrará un acta donde constarán las inscripciones registradas para el cargo 

motivo del llamado, la cual será refrendada por Secretario de la Facultad 

que esté presente y, en ausencia de alguno de ellos por la Dirección 

Administrativa. 

 

Artículo 8º.- Inmediatamente finalizado el período de inscripción, la nómina 

de inscriptos se exhibirá en el Departamento o Instituto y estará a disposición 

de cualquier interesado. 

La inscripción de un solo aspirante no será causal para impedir la normal 

continuación de los trámites de la convocatoria. Tampoco la inscripción de 

varios aspirantes impedirá a la Comisión Asesora en su informe final 

aconsejar que la convocatoria sea declarada desierta si ninguno de ellos 

cumpliera satisfactoriamente con las condiciones exigidas para el cargo. 

 
III – De la evaluación por la Comisión Asesora 
 

Artículo 9º.- La Comisión Asesora deberá constituirse y evaluar los 

antecedentes y propuesta en un plazo no mayor a DOS (2) DIAS hábiles de 

haber recibido la documentación pertinente. 

 

Artículo 10º.- La evaluación de antecedentes deberá realizarse de acuerdo 

con la función académica principal y secundaria si la hubiere, objeto de la 

convocatoria y según ellos estén estrictamente relacionados, poco 

relacionados o no vinculados a la misma. 

Dicha evaluación deberá considerar: 

 

Antecedentes docentes: 

a) Título universitario: se valorarán principalmente los que acrediten 

grado académico o docente de mayor jerarquía y pertinencia. 

b) Antecedentes Docentes: 

b1) Antigüedad docente en general, universitaria, secundaria y 

primaria, dándole prioridad según el orden descripto. 

b2) Antigüedad docente en la/s materia/s objeto de la convocatoria. 

c) Trabajos de cátedra (guías de Trabajos Prácticos, preparación de 

material didáctico), publicaciones y cursos dictados. La Comisión 

Asesora deberá tener en cuenta estos ítems relacionados con la 

actividad principal y secundaria objeto de la convocatoria y 

valorarlos. 
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d) Cursos perfeccionamiento: la Comisión Asesora deberá valorar y 

relacionar los cursos, seminarios, etc., afines con las actividades 

objeto de la convocatoria. 

e) Experiencia profesional: se dará preferencia a aquellos trabajos que 

tengan afinidad con las actividades objeto de la convocatoria. 

f) Otros antecedentes: quedará a criterio de la Comisión Asesora la 

valoración de becas, distinciones, premios, etc. 

 

Artículo 11º.- Para la evaluación de la propuesta escrita se deberá 

discriminar entre aspectos pedagógicos y/o aspectos de conocimiento 

temático y científico, valorando especialmente los méritos logrados en el 

ejercicio de la docencia, investigación y extensión.  

 

Artículo 12º.- La Comisión Asesora podrá requerir un coloquio de carácter 

general sobre la asignatura o tema de investigación o extensión, con 

alguno o todos los participantes. El mismo se hará en forma individual sin la 

presencia del resto de los aspirantes dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas subsiguientes, de realizada la evaluación de antecedentes y la 

propuesta. 

 

Articulo 13º.- El dictamen de la Comisión será explícito y suficientemente 

fundado y constará en un Acta que firmarán todos los miembros de la 

misma, la que deberá contener:  

a) El resultado de la evaluación de los antecedentes, propuesta y 

coloquio en caso que lo hubiere.  

b) La justificación de las exclusiones de aspirantes resueltas por la 

Comisión Asesora. 

c) Orden de Mérito para él o los cargos objeto de la convocatoria. 

d) Demás elementos de juicio establecidos por la Comisión Asesora. 

 

De no existir unanimidad se producirán tantos dictámenes como opiniones 

existieran en el seno de la Comisión Asesora. 
 
 
 
 
IV-  De las evaluaciones y propuestas 

 

Artículo 14º.- Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la 

evaluación, la Comisión Asesora elevará el Acta labrada a tal efecto al 
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Jefe de Departamento, Secretaría de Investigación y/o Extensión, 

proponiendo el Orden de Mérito de los aspirantes o en su caso, declarando 

desierta la convocatoria. El Consejo Departamental, Secretaría de 

Investigación o Secretaría de Extensión, elevará al Decano la propuesta de 

designación en base al o los dictámenes con el correspondiente 

fundamento.  

 

Artículo 15º.- El Decano podrá aceptar o no la propuesta de designación, 

pero no designar a un aspirante diferente al o los propuestos para el o los 

cargos. Si el o los propuestos no fueran aceptados la evaluación quedará 

anulada. 

 
V – De las impugnaciones 
 

Artículo 16º.- Habrá dos (2) tipos de impugnaciones: 

 

a) Al llamado 

b) A los aspirantes 

 

Dichas impugnaciones, deberán formalizarse por escrito ante Mesa de 

Entradas, con expresión de las razones en que se funda. 

 

Artículo 17º.- Las impugnaciones al llamado podrán ser efectuadas durante 

el período de inscripción por el aspirante o cualquier (miembro 

perteneciente a la Universidad). Las mismas serán tratadas por el Consejo 

Departamental o Secretaría de Investigación y Creación o de Extensión 

Universitaria. Una vez resuelta por el Decano se girarán de inmediato las 

actuaciones a la respectiva Comisión Asesora. 
 

Artículo 18º.- Las impugnaciones a los aspirantes serán tratadas por el Jefe 

del Departamento y/o Secretaría de Investigación y Creación o de 

Extensión Universitaria, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores 

al cierre de la inscripción. 

 

Artículo 19º.- En caso de impugnaciones infundadas o basadas en hechos 

inexistentes o falseados, se aplicará al postulante que la formule, la sanción 

de exclusión de la lista de aspirantes, la que será resuelta por el Decano y 

tendrá el carácter de inapelable. 
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Artículo 20º.- Las impugnaciones serán resueltas por el Decano sobre la 

base de la propuesta elevada por el Jefe de Departamento, Consejo 

Departamental o Secretaría de Investigación y Creación o Extensión 

Universitaria. 
VI- De las designaciones 
 

Artículo 21º.- La designación del Profesor y/o Auxiliar Diplomado, será 

resuelta por el Decano de la Facultad de acuerdo con lo estipulado en el 

Artículo 14º de este Régimen. Serán designados con carácter interino, 

transitorio o reemplazante conforme a la respectiva convocatoria y por el 

lapso estipulado, el que podrá ser limitado por causas fundadas, o en caso 

de convocatoria a concurso para la provisión de cargos ordinarios 

efectivos. 
 

Artículo 22º.- Notificado de su designación, el interesado deberá asumir sus 

funciones dentro de los CINCO (5) DIAS hábiles, salvo que invocase un 

impedimento justificado ante el Decano, quien resolverá al respecto. 

Transcurrido ese plazo o vencida la prórroga acordada, el Jefe de 

Departamento o Secretaría de Investigación Y Creación o Extensión 

Universitaria, deberá solicitar se deje sin efecto la designación y propondrá 

una nueva en base del o los dictámenes existentes o solicitar una nueva 

convocatoria. 
 

Artículo 23º.- Si durante el mismo año académico que se hizo la selección 

de aspirantes se produjera otra vacante, del mismo carácter y jerarquía en 

la o las mismas materias o Programa de Investigación o Extensión, el 

Consejo Departamental o la Secretaría de Investigación Y Creación o 

Extensión Universitaria podrá proponer al Decano la designación de los 

postulantes del llamado anterior según el orden de méritos, o proceder a 

una nueva convocatoria de concurso. 

 

Artículo 24º.- Si la designación quedara sin efecto por las razones del 

Artículo 22º, el postulante quedará inhabilitado a los efectos del presente 

régimen por el término de un (1) año calendario. 

 
VII – Disposiciones Generales 
 

Artículo 25º.- Las notificaciones que correspondan, serán efectuadas en el 

domicilio que el aspirante haya constituido según el Artículo 6º, inciso 6.1., 

apartado e) de este Régimen. 
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Artículo 26º.-  Todos los términos establecidos en este Régimen, se contarán 

en días hábiles en la Universidad, excepto que se indique expresamente 

fecha a determinar. 

Artículo 27º.-  La presentación de la solicitud implica, por parte del 

aspirante, el conocimiento de las condiciones fijadas por este Régimen. 

 

Artículo 28º.- Toda duda sobre interpretación y alcance de los artículos de 

este Régimen, será resuelta por el Consejo Directivo de la Facultad. 

 


