
 

 

2022 - "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

 Expediente N° 41745/2022

Rosario, 13 de diciembre de 2022

VISTO el Expediente N° 41745/2022 del Área Académica y de Aprendizaje, por el cual se eleva el
proyecto de Reglamento para la Evaluación de Carrera Docente de los y las docentes ordinarios/as de Nivel
Secundario y Técnico Superior de los Establecimientos Preuniversitarios de la Universidad Nacional de
Rosario; y

 

CONSIDERANDO:

 Que el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, en su artículo 60, establece que el Consejo
Superior reglamentará los aspectos generales del sistema de Carrera Docente, mediante una evaluación
permanente que se registrará en informes periódicos; y que dispone asimismo que si la evaluación es positiva
le permitirá a la o el docente continuar en la permanencia en el cargo, pero perderá la estabilidad en el mismo
ante dos evaluaciones negativas y consecutivas, circunstancia que habilita a concursarlo.

 Que la Ordenanza C.S. N° 744/2019 reglamenta el procedimiento de Evaluación de Carrera Docente
sólo para los y las docentes de las Facultades, previendo un mecanismo de evaluación a distancia, ágil,
simple, digitalizado y sustentable.

 Que dicha norma, así como la experiencia de su implementación, ha constituido un insumo de suma
importancia a la hora de proyectar el procedimiento de evaluación para las y los docentes de Nivel Secundario
y Técnico Superior de los Establecimientos Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Rosario.

 Que el régimen de Carrera Docente de nuestra Universidad tiene por finalidad la jerarquización y
profesionalización de los y las docentes a través de evaluaciones periódicas de su desempeño, así como la
mejora continua de sus funciones.

 Que el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los y las docentes de Instituciones Universitarias
Nacionales, homologado por Decreto N° 1246/2015, establece en su artículo 12 que la permanencia en el
cargo ordinario está sujeta al mecanismo de evaluación periódica individual que se establezca en las
Instituciones Universitarias Nacionales.

 Que la Ordenanza C.S. N° 664/2010 aprueba el Reglamento de Concursos para docentes de Nivel
Secundario y Técnico Superior de los Establecimientos Preuniversitarios de la Universidad Nacional de
Rosario.

 Que la Ordenanza C.S. N° 690/2013 aprueba las categorías y funciones de los cargos docentes de
Nivel Preuniversitario.

 Que la Ordenanza C.S. N° 701/2014 resuelve aprobar el Reglamento General de Departamentos para
los Institutos Preuniversitarios.

 Que la aplicación del artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo para los y las docentes de las
Instituciones Universitarias Nacionales importó el ingreso al Régimen de Carrera Docente de una cantidad
significativa de docentes de Nivel Secundario y Técnico Superior, haciendo necesario reglamentar el
procedimiento de evaluación periódica de los mismos.

Que la Comisión ad hoc constituida por Resolución Rector Nro. 6720/2022 se ha expedido sobre el
proyecto aconsejando la introducción de modificaciones al mismo.

 Que la Comisión de Interpretación y Reglamento se expidió al respecto.
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 Que la Comisión de Asuntos Académicos aconsejó su aprobación.

 Que los señores Consejeros Superiores han tratado y aprobado por unanimidad, en general y en
particular, el texto propuesto en la reunión del día de la fecha.

Por ello y atento las atribuciones conferidas en los artículos 14, 60 y concordantes del Estatuto de la
Universidad Nacional de Rosario,

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

ORDENA:

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Reglamento para la Evaluación de la Carrera Docente, con aplicación a los y las
docentes ordinarios/as de los Establecimientos Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Rosario,
conforme los Anexos I, II y III que integran la presente

ARTÍCULO 2.- Inscríbase, comuníquese y archívese.

ORDENANZA N° 765

 

 

Firmado digitalmente Firmado digitalmente
Abog. Silvia C. BETTIOL  Lic. Franco BARTOLACCI

 Sec. administrativa Consejo Superior Rector
  Presidente Consejo Superior U.N.R.
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es/as; 

n de propue

nales forma

dades extra‐

vivencia. 

s revistan e

específicas

tos instituci

y en activid

quienes  re

“Las Malvinas s

desempeña

nentes al ca

en cargos de

on  las  indic

eptores/as, 

de  lograr 

ucativa; 

estas de for

ativos para 

‐áulicas; 

n cargos de

; 

onales form

dades extra‐

evistan  en 

 

son argentinas”

ar  todas  las

rgo. 

e Jefe/a de

caciones de

los  y  las

la  correcta

mación y/o

desarrollar

e Subjefe/a

mativos que

‐áulicas; 

cargos  de

” 

s 

e 

e 

s 

a 

o 

r 

a 

e 

e 



        
 
 

 
 

 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

Coor

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

Hora

        

Atender 

concerni

procuran

Confecci

Evaluar l

Verificar

Atender 

registro 

su funció

demás ta

Supervis

estudian

Hacer cu

ÍCULO 19º.‐

rdinador/a 

Atender 

medidas

Dirigir y 

Participa

Departa

Confecci

Elevar 

Departa

ÍCULO 20º.‐

as Cátedra N

a  los distin

iente a  la  f

ndo la integ

ionar y actu

la responsa

r las comun

a  las neces

y planillas 

ón, como la

areas admin

sar  la  ejec

ntado; 

umplir las no

‐  Las  funcio

o Director/

lo  relativo

s correspon

coordinar la

ar  de  la 

mento; 

ionar el cua

la  planifica

mento.  

‐ Las funcio

Nivel Secun

  

ntos aspect

ormación d

gración del e

ualizar el reg

bilidad y co

icaciones en

sidades de 

de calificac

a elaboració

nistrativas p

cución  de 

ormas de co

ones  y  las o

/a de Depar

o  a  la  organ

dientes a ta

as actividad

evaluación 

adro de doc

ación  de 

nes y las ob

ndario/Nive

 

7 

tos que hac

de  los hábit

estudiantad

gistro gene

onvivencia d

ntre la insti

material y 

ción y exám

ón de los pa

propias de s

las  tareas

onvivencia.

obligacione

rtamento vi

nización  de

al fin; 

des docente

de  la  ac

entes por c

actividade

bligaciones 

el Terciario 

cen a  la vid

tos de conv

do al grupo 

ral de asiste

de los y las e

tución y las

útiles del a

menes y de t

rtes diarios

su función. 

  programa

 

es de quien

inculadas a 

el Departam

es de su áre

ctividad  ac

curso y divis

s  y  una 

de quienes 

o Superior 

2022 – “

da escolar d

vivencia y c

y a la escue

encia; 

estudiantes

s familias de

aula y activ

toda  la doc

s, los libros d

adas  para 

es  revistan

la actividad

mento  a  su 

ea departam

cadémica 

sión; 

lista  de 

revistan en

vinculadas 

“Las Malvinas s

del estudian

omportami

ela; 

s; 

el estudiant

idades corr

cumentación

de temas, lo

las  horas 

n en  cargos 

d docente s

cargo  y  pr

mental; 

y  administ

las  necesi

n cargos de 

a la activid

 

son argentinas”

ntado en  lo

iento social

tado; 

relativas de

n relativa a

os legajos y

libres  del

de  Jefe/a,

on:  

roponer  las

trativa  del

idades  del

Profesor/a

ad docente

” 

o 

l 

e 

a 

y 

l 

, 

s 

l 

l 

a 

e 



        
 
 

 
 

 

son: 

▪ 

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

o Co

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

Trab

Labo

        

 

Planifica

conocim

de  estud

proyecto

Promove

la partici

Promove

ÍCULO 21º.‐

ordinador/

Acompa

observac

Mediar 

profesor

que favo

y contrib

Realizar 

así como

Planifica

Proyecto

Promove

la partici

ÍCULO 22º.‐

ajos Práctic

oratorio, Pro

ar, conducir

mientos, acti

dio  o  de  fo

o educativo

er la integra

ipación en l

er actividad

‐ Las funcio

/a Nivel Sec

ñar  al/a  la

ción y segui

y  facilitar  l

res/as, fami

orezcan la in

buyan a opt

la observac

o la asistenc

ar,  llevar a c

os”; 

er la integra

ipación en l

‐ Las funcio

cos Nivel S

ofesor/a Jef

  

, orientar y

itudes y hab

ormación,  p

 institucion

ación de la 

los espacios

des interdisc

nes y las ob

cundario vin

a  profesor/

imiento del

la  comunic

ilias y estud

ntegración d

timizar su d

ción y segui

cia y orienta

cabo y eval

ación de la 

los espacios

ones y las o

ecundario 

fe/a de Trab
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y evaluar el 

bilidades de

planificacion

al; 

comunidad

s estatutaria

ciplinarias e

bligaciones 

nculadas a l

/a  durante

 proceso de

ación  entre

diantes del 

del/de la in

esempeño 

miento act

ación perso

luar  las acti

comunidad

s estatutaria

bligaciones 

(Jefe/a de L

bajos Prácti

proceso de

e los/ las es

nes  y  prog

d educativa 

amente pre

e interinstitu

de quienes 

a actividad 

e  la  jornad

e enseñanza

e  el  Depart

curso a su 

gresante al

académico;

itudinal y d

nalizada de

ividades de

d educativa 

amente pre

de quienes

Laboratorio

cos) vincula

2022 – “

e enseñanza

studiantes d

ramas  vige

y su democ

evistos; 

ucionales. 

revistan en

docente so

da  escolar, 

a y aprendiz

tamento  de

cargo a fin

 Establecim

; 

e la convive

el estudianta

el espacio “

y su democ

evistos. 

s revistan e

o, Jefe/a de 

adas a la act

“Las Malvinas s

a y aprendi

de acuerdo 

entes  en  el 

cratización 

n cargos de 

on:  

a  fin  de 

zaje; 

e  Orientaci

n de articula

miento Preu

encia del gr

ado; 

Orientación

cratización 

en cargos de

 Trabajos P

tividad doce

 

son argentinas”

zaje, de los

con el plan

marco  del

a través de

Maestro/a

realizar  la

ón  Escolar,

ar acciones

niversitario

rupo áulico,

n, Tutoría y

a través de

e Jefe/a de

Prácticos de

ente son:  

” 

s 

n 

l 

e 

a 

a 

, 

s 

o 

, 

y 

e 

e 

e 



        
 
 

 
 

 

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

de  C

Práct

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

Gene

son: 

▪ 

▪ 

        

Organiza

Ser resp

gabinete

estén  d

prácticas

ÍCULO 23º.‐

Clases  Prá

ticos, Instru

Asistir y 

prácticos

Asistir al

Procurar

Participa

Prestar 

program

Colabora

utilizado

ÍCULO  24º.‐

eral de Tall

 

Dirigir,  o

académi

la  produ

material

Coordina

ar y conduc

onsable de 

es y de  tod

otados,  co

s. 

‐ Las funcio

cticas,  Ayu

uctor/a Niv

colaborar 

s; 

l estudianta

r y preparar

ar en la eva

apoyo  al 

ma; 

ar  con  el 

o. 

‐  Las  funcio

er de Enseñ

organizar, 

ica y admin

ucción  de 

es y sectore

ar la actuali

  

ir la labor d

organizar y

os  los mate

omo  tambié

ones y las ob

udante  de

vel Secunda

con el/la P

ado en las p

r el materia

luación de l

estudianta

mantenim

ones  y  las 

ñanza Práct

orientar,  a

nistrativa en

todas  las  á

es de la ofic

ización del m
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del equipo d

y ordenar la

eriales, mod

én  de  la  e

bligaciones 

  Departam

rio vinculad

rofesor/a Je

prácticas ind

l necesario 

los trabajos

ado  para  e

miento,  con

obligacione

tica Nivel S

sesorar,  co

n el desarro

áreas,  secc

cina técnica

material did

de Ayudante

as tareas de

delos, apar

eficacia  de

de quienes

mento,  Ayu

das a la acti

efe/a de En

dividuales y 

para el des

s prácticos; 

el  mejor  e

nservación 

es  de  quien

Secundario 

oordinar,  su

ollo específi

ciones,  talle

a; 

dáctico; 

2022 – “

es de clases

el personal d

ratos,  instru

l  funcionam

s revistan e

udante  Té

vidad doce

nseñanza Pr

grupales; 

sarrollo de l

entendimien

y/o  resta

nes  revistan

vinculadas 

upervisar  y

co de la ac

eres,  labor

“Las Malvinas s

s prácticas; 

de los labor

umentos, et

miento  de 

n cargos de

cnico/a  de

nte son:  

ráctica en  l

a clase; 

nto  y  des

uración  de

n  en  cargos

a la activid

y  evaluar  la

tividad edu

atorios,  de

 

son argentinas”

ratorios, los

tc. con que

las  clases

e Ayudante

e  Trabajos

os trabajos

arrollo  del

el  material

s  de  Jefe/a

ad docente

a  actividad

ucativa y de

epósitos  de

” 

s 

e 

s 

e 

s 

s 

l 

l 

a 

e 

d 

e 

e 



        
 
 

 
 

 

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

Gene

▪ 

 

ARTÍ

de En

son: 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

de E

Talle

        

Ser respo

e higiene

Auxiliar 

ausencia

ÍCULO  25º.‐

eral de Ense

Organiza

de  la  ac

sectores

didáctico

correspo

ÍCULO 26º.‐

nseñanza P

 

Tener  a 

desarrol

respectiv

Coordina

Tener a s

Ser resp

como he

ÍCULO 27º.‐

nseñanza P

er) vinculada

onsable de 

e a todo el p

y  asesorar

a o impedim

‐  Las  funcio

eñanza Prác

ar, orientar,

ctividad  edu

s de la oficin

o, de mante

ondientes a

‐ Las funcio

Práctica Jefe

su  cargo 

lo  de  la  en

vas seccion

ar la labor d

su cargo la 

onsable de

erramientas

‐ Las funcio

Práctica Niv

as a la activ

  

la aplicació

personal a s

r  al  equipo 

mento. 

ones  y  las 

ctica Nivel S

, asesorar, 

ucativa  y  d

na técnica, 

enimiento g

dministrativ

nes y las ob

e/a de Secc

la  orientac

nseñanza  y

es de taller

de los y las M

enseñanza 

 la enseñan

s y máquina

nes y las ob

vel Secund

idad docen
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ón general d

su cargo; 

directivo 

obligacione

Secundario

coordinar, 

de  la  produ

el depósito

general de 

vos. 

bligaciones 

ción Nivel S

ción,  asesor

y  trabajos  d

; 

Maestros/a

práctica al 

nza y de la 

as de secció

bligaciones 

ario  (Maes

te son:  

de las norm

en  sus  tare

es  de  quien

o vinculadas

supervisar 

ucción  de  t

o de materia

las normas

de quienes 

Secundario 

ramiento,  c

de  producc

s de enseña

estudiantad

conservació

n. 

de quienes 

tro/a de En

2022 – “

as de mant

eas  y  reem

nes  revistan

s a la activid

y evaluar e

todos  los  ta

ales y la act

s de segurid

revistan en

vinculadas 

coordinació

ción  o  con

anza Práctic

do bajo su s

ón y uso de

revistan en

nseñanza G

“Las Malvinas s

enimiento y

mplazarlos  e

n  en  cargos

dad docente

el desarrollo

alleres,  lab

tualización d

dad e higie

n cargos de 

a la activid

ón  y/o  eval

exos,  asign

ca; 

supervisión;

e todos los 

n cargos de 

General, Ma

 

son argentinas”

y seguridad

en  caso  de

s  de  Jefe/a

e son:  

o específico

oratorios  y

de material

ne y de  los

Maestro/a

ad docente

luación  del

nados  a  las

; 

elementos,

Maestro/a

aestro/a de

” 

d 

e 

a 

o 

y 

l 

s 

a 

e 

l 

s 

, 

a 

e 



        
 
 

 
 

 

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

Trab

▪ 

▪ 

 

ARTÍ

de C

activ

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

ARTÍ

son a

nece

        

Ser  resp

element

Colabora

enseñan

de taller

ÍCULO 28º.‐

ajos Práctic

Organiza

Ser  resp

gabinete

están do

ÍCULO 29º.‐

lases Práct

vidad docen

Asistir y 

Asistir al

Procurar

Prestar 

program

Colabora

utilizado

 

ÍCULO 30º.‐

a  título enu

esidades der

ponsable  de

tos, como h

ar  en  la  o

nza y trabajo

r. 

‐ Las funcio

cos Nivel Te

ar y conduc

ponsable de

es y de  tod

otados, com

‐ Las funcio

icas y Ayud

te son:  

colaborar c

l estudianta

r y preparar

apoyo  al 

ma; 

ar  con  el 

o. 

‐  Las  funcio

unciativo y 

rivadas de c

  

e  la  enseña

erramienta

orientación,

os de produ

ones y las o

erciario o Su

ir la labor d

e organizar 

os  los mate

mo también 

ones y las ob

dante de De

con el profe

ado en las p

r el materia

estudianta

mantenimie

ones  y  las o

no  taxativ

cambios de
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anza  práctic

s y máquina

,  asesoram

ucción o co

bligaciones 

uperior vinc

del equipo d

y ordenar 

eriales, mod

la eficacia d

bligaciones 

epartament

esor o la pro

prácticas ind

l necesario 

ado  para  e

ento,  cons

obligacione

o. En  los  su

e planes de 

ca  y  de  la  c

as de secció

miento  y  e

onexos asign

de quienes

culadas a la

de Ayudante

las  tareas 

delos, apar

del funciona

de quienes

to Nivel Te

ofesora en lo

dividuales y 

para el des

el  mejor  e

ervación  y/

es estableci

upuestos d

estudio o p

2022 – “

conservació

ón; 

evaluación 

nados a las 

s revistan e

a actividad d

es de clases

del persona

ratos,  instru

amiento de

s revistan e

rciario o Su

os trabajos 

grupales; 

sarrollo de l

entendimien

/o  la  resta

das en  los 

e docentes

por razones 

“Las Malvinas s

ón  y  uso de

del  desarr

 respectiva

en cargos de

docente son

s prácticas; 

al de  los  la

umentos, et

 las clases p

n cargos de

uperior vinc

prácticos; 

a clase; 

nto  y  des

auración  de

artículos p

s que, por m

de reorgan

 

son argentinas”

e  todos  los

rollo  de  la

s secciones

e Jefe/a de

n:  

aboratorios,

tc. con que

prácticas. 

e Ayudante

culadas a la

arrollo  del

el  material

recedentes

motivos de

nización del

” 

s 

a 

s 

e 

, 

e 

e 

a 

l 

l 

s 

e 

l 



        
 
 

 
 

 

respe

evalu

respe

Estab

perti

Hast

ordin

fecha

Carre

acred

 

ARTÍ

tecno

taller

taller

a

b

c

d

e

 

 

ARTÍ

instit

        

ectivo  Est

uados/as de

ectiva  Res

blecimiento

inente.  

a  tanto  se

narizado  en

a, se  desem

era  Docent

dite dicha s

ÍCULO 31º.‐

ológica y a 

res  y/o  lab

res y labora

a) La gestió

b) El equipa

c) El  “sabe

disciplin

d) Dedicaci

e) Planifica

ÍCULO  32º.

tucionales d

ablecimient

e acuerdo c

solución  qu

o  deberá  r

e  regularice

n  virtud  de

mpeñe  en 

te.  En  esto

ituación.  

‐ En la evalu

la formació

boratorios  s

atorios dond

ón del riesgo

amiento, su

er  hacer”  y

ar. 

ión horaria.

ación, gestió

CAP

‐  La  Direcc

de los respe

  

to,  cumpl

on la activid

ue  así  lo 

remitir  a  la

en  los  carg

e  la  aplicac

funciones 

s  casos,  el/

uación de l

ón específic

se  valorará

de este se r

o. 

u uso y man

y  el  proces

 

ón y manten

PÍTULO III ‐ 

ción  de  De

ectivos Esta
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an  funcio

dad efectiv

acredite. 

a  Unidad  d

gos  conform

ión  del  Co

no  docente

/la  docente

os cargos a

ca que se d

n  los  aspe

realiza, con 

ntenimiento

o  de  enseñ

nimiento de

FORMACIÓ

 

sarrollo  Do

blecimiento

nes  distin

amente des

En  estos

de  Ejecució

me  a  las  fu

nvenio  Col

es  estará  e

e  deberá  p

afectados a 

desarrolla en

ctos  relacio

respecto a:

o. 

ñanza  –  ap

e los espacio

ÓN Y ACTUA

ocente,  jun

os Preunive

2022 – “

tas  a  las

sarrollada, c

s  casos,  e

ón  de  Eval

unciones  a

ectivo  de  T

exceptuado

presentar  la

la formació

n sectores 

onados  al  t

 

prendizaje 

os producti

ALIZACIÓN  

to  a  los  di

ersitarios, ga

“Las Malvinas s

s  enunciad

conforme c

el/la  direct

luación  la 

signadas,  e

Trabajo  qu

  de  la  eva

a  documen

ón técnica y

didáctico‐p

trabajo  pro

propio  de 

vos. 

iferentes  m

arantizará l

 

son argentinas”

das,  serán

conste en la

tora/a  del

Resolución

el  personal

e,  hasta  la

aluación  de

tación  que

y científico‐

roductivos,

opio  de  los

la  práctica

mecanismos

os recursos

” 

n 

a 
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