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RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  NNºº  002299  
        GGEENNEERRAALL  PPIICCOO,,  1188  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22000099  
 
VISTO: 
 

El Reglamento General de la Carrera Docente aprobado mediante Resolución Nº 
222/04 del Consejo Superior y el Expediente Nº 551/2008, registro de Rectorado, por el que se 
tramita una modificación del Artículo 18º de dicho Reglamento; y  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que por Resolución Nº 035/2005 del Consejo Superior se modificó el Artículo Nº 18 de 
dicho Reglamento, estableciendo su redacción de la siguiente manera: 

   “Todos los docentes regulares por cada cargo que ejerzan, presentarán desde el 1º de 
diciembre hasta el 1º de marzo (salvo el receso administrativo de cada Unidad Académica) o el 
primer día hábil siguiente si éste resultara inhábil para la Universidad, del año que corresponda, 
un Plan de Actividades de docencia, investigación, extensión y política – institucional, a 
desarrollar durante el período trienal subsiguiente al 1º de marzo de ese año, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo I del presente Reglamento. No presentarán dicho plan los docentes 
regulares que se encuentren en uso de licencia por un período mayor a ciento ochenta (180) días 
corridos contados desde el 1º de marzo inclusive. 

   Los docentes regulares que se reintegren a sus funciones por haber estado en uso de 
licencia deberán presentar desde el 1º de diciembre y hasta el 1º de marzo siguiente su Plan de 
Actividades. 

   Los Profesores que hayan sido designados después del 1º de marzo deben presentar el 
Plan de Actividades que hayan presentado al concurso, aunque podrán hacerle las adecuaciones 
y agregados que resulten pertinentes. 

   Quienes se encontraren en uso de licencia en el período del 1º de diciembre al 1º de 
marzo, podrán presentar, en ese lapso, las solicitudes de prórroga justificadas en causales de 

fuerza mayor debidamente documentadas.” 
 

Que a los efectos de esta Resolución, se entienden como equivalentes las expresiones 
“Plan de Trabajo y Capacitación Docente”, “Plan de Actividades” y “Plan de Actividad Docente” 
referenciadas en las Resoluciones Nº 222/2004 y Nº 029/97 del Consejo Superior. 

 
Que el Artículo 7º del Reglamento de Concursos de Profesores Regulares, aprobado 

por Resolución Nº 029/97 del Consejo Superior, establece “El aspirante debe acompañar, por 
escrito, el plan de trabajo y capacitación docente al que se refiere el CAPÍTULO IV del 
REGLAMENTO GENERAL DE LA CARRERA DOCENTE, que propone desarrollar en caso de 
obtener el cargo a concursar. ...”. 

 
Que el Artículo 38º del mencionado Reglamento establece que “los miembros del 

jurado, en forma conjunta, deben entrevistarse personalmente con cada uno de los aspirantes 
con el objeto de valorar: a) respecto del plan de trabajo y ...” y el Art. 41 dispone “El dictamen 
del jurado, que debe ser explícito y fundado, ... 2) El detalle y valoración de los siguientes 
antecedentes ... V OTROS ANTECEDENTES 3)Un informe y valoración de: a) el plan de 
actividad docente, ...”. 
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Que la valiosa experiencia recogida desde la implementación de la carrera docente en 
el año 2000 y, en especial en este último período en que se sustanciaron una gran cantidad de 
concursos a fin de regularizar la planta docente de la Universidad, aconseja instrumentar 
modificaciones para mejorar el ingreso a la carrera docente. 

 
Que resulta necesario contemplar la situación de los docentes designados después del 

1º de marzo y cuyo Plan de Actividades haya sido evaluado positivamente durante la 
sustanciación del concurso por el cual accedió al cargo. 

 
Que la circunstancia referenciada en el considerando precedente, permitiría evitar que 

un mismo Plan de Actividades evaluado positivamente durante la sustanciación del concurso 
recibiera una evaluación negativa en carrera docente, situación ésta, de compleja solución 
académica. 

 
Que, en el mismo sentido, implicaría evitar la utilización de recursos humanos y 

presupuestarios en acciones académicas que conducirían a un mismo proceso de evaluación. 
Que ingresado el Proyecto a la Comisión de Legislación y Reglamentos, ésta solicitó la 

opinión de la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad Nacional de La Pampa. 
 
Que la SECLyT, en su Informe Nº 92, señala que “existen inconsistencias que no salvo 

el proyecto y que debieran ser tenidas en cuenta dentro de un marco mayor que comprende los 
Reglamentos de Concursos de Profesores y de Auxiliares Docentes y el propio Art. 18 del 
régimen bajo análisis... y que sería auspicioso procurar un reforma coordinada de los 
Reglamentos de Concurso y de la Carrera Docente”. 

 
Que la Comisión de Legislación y Reglamentos del Consejo Superior entiende que, más 

allá de lo aconsejado por la SECLyT, resulta oportuno efectuar una modificación del Art. 18 del 
Reglamento General de la Carrera e impulsar las adecuaciones de los Reglamentos de 
Concursos vigentes. 

 
Que es atribución de este Cuerpo adecuar y modificar la citada reglamentación tal cual 

lo establece el Artículo 59º bis del Estatuto de la Universidad Nacional de La Pampa. 
 
Que la Comisión de Legislación y Reglamentos y la Comisión de Enseñanza e 

Investigación del Consejo Superior emiten despacho en forma conjunta, del que, se aprueba por 
unanimidad su tratamiento sobre tablas en sesión del día de la fecha y puesto a consideración 
del Cuerpo resulta aprobado de la misma manera.   
 
POR ELLO: 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO 1º.-   Modificar  el  Artículo  18º  del  Reglamento  General  de  la  Carrera  Docente 
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 aprobado por Resolución Nº 222/2004 y modificado por Resolución 035/2005, ambas del 
Consejo Superior, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Todos los docentes regulares por cada cargo que ejerzan, presentarán desde el 1º de 
diciembre hasta el 1º de marzo (salvo el receso administrativo de cada Unidad 
Académica) o el primer día hábil siguiente si éste resultara inhábil para la Universidad, 
del año que corresponda, un Plan de Actividades de docencia, investigación, extensión y 
política – institucional, a desarrollar durante el período trienal subsiguiente al 1º de 
marzo de ese año, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del presente Reglamento. 
No presentarán dicho plan los docentes regulares que se encuentren en uso de licencia 
por un período mayor a ciento ochenta (180) días corridos contados desde el 1º de 
marzo inclusive. 
Los docentes regulares que se reintegren a sus funciones por haber estado en uso de 
licencia deberán presentar desde el 1º de diciembre y hasta el 1º de marzo siguiente su 
Plan de Actividades. 
Los Docentes designados, cuyo Plan de Actividades haya sido evaluado positivamente 
durante la sustanciación del concurso por el cual accedió al cargo regular, ingresan en 
forma directa en Carrera Docente en la primera convocatoria cuyo vencimiento opera 
con posterioridad a su designación por el Consejo Superior. El mencionado Plan de 
Actividades será considerado con “Evaluación Positiva” en Carrera Docente para el 
trienio respectivo. 
Quienes se encontraren en uso de licencia en el período del 1º de diciembre al 1º de 
marzo, podrán presentar, en ese lapso, las solicitudes de prórroga justificadas en 
causales de fuerza mayor debidamente documentadas.” 
 

ARTÍCULO 2º.- La modificación dispuesta en el Artículo 1º entrará en vigencia desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la provincia de La Pampa y comprenderá a todas las 
designaciones de docentes regulares posteriores a su publicación.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Encomendar al Rectorado el estudio y análisis de las reglamentaciones de 
Concurso con el fin de presentar al Consejo Superior, en el transcurso del corriente año, un 
proyecto de reformas de las mismas.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Difundir ampliamente lo dispuesto en los Artículos precedentes a través de la 
Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Provincia de La Pampa.- 
 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Rectorado, Secretaría 
Académica, Secretaría Administrativa, Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria –a los 
efectos de su pertinente difusión-, de todas las Facultades de la Universidad Nacional de La 
Pampa y de la Comisión Negociadora de Nivel Particular del Sector Docente. Cumplido, 
archívese.- 

 
 


