
¿Qué es el régimen de carrera docente?

Un poco de historia

Antes de la Reforma Universitaria de 1918, el claustro docente era un círculo cerrado.
Había una parte calificada de lxs profesorxs con cargos vitalicios y otrxs eran designados por
el Gobierno; incluso, algunxs puestos se heredaban a miembros de la familia. Una de las
principales reivindicaciones de la Reforma fue el acceso por concursos y la periodicidad de
las cátedras: la Reforma Universitaria sostuvo la necesidad de que las cátedras sean
ocupadas por concursos de oposición y antecedentes, y revalidadas periódicamente. De esta
forma, se otorgaría garan�a de con�nuidad y libertad de acción al profesor concursado. Esta
reivindicación recién será consagrada por ley en el año 1949 cuando se sanciona una nueva

legislación que deroga la Ley Avellaneda y, desde 1955, se implantó un régimen de
“periodicidad” según el cual las designaciones tenían vencimiento (entre 4 y 7 años, según la
ley Universitaria vigente). Transcurrido ese período, el cargo se concursaba nuevamente de
forma abierta, independientemente del desempeño que hubiera tenido el/la docente.

En 1995 se sancionó la Ley de Educación Superior, que man�ene hasta la actualidad
el ingreso a la docencia universitaria mediante el concurso público abierto de antecedentes
y oposición.

A nivel de la UNR, el Estatuto (aprobado en 1988 y modificado en 1998, 2001, 2007 y
2019) establece en su Art. 60° que la designación por concurso en el cargo supone la
permanencia en el mismo, en tanto se evidencie un desempeño sa�sfactorio a través del
sistema de evaluación permanente, acumula�vo y periódico. En este marco, se establece la
“Carrera Docente” consistente en un proceso de evaluación del desempeño de lxs docentes
con cargos ordinarios. Hasta el presente, con una periodicidad de cinco años, sólo se evalúa
a lxs docentes de las facultades.

Por otra parte, la modificación del Estatuto de UNR que tuvo lugar en 2019 incorporó
al Consejo Superior a lxs Directorxs de las Escuelas Medias y creó los Consejos Académicos
de estos establecimientos. Para lxs docentes de este nivel, esto fue una conquista por la que
batallamos durante años ya que nos permite elegir a las autoridades de las Escuelas por
votación y ser parte de las discusiones del proyecto pedagógico ins�tucional y de la reforma
de planes de estudio mediante nuestra par�cipación de los Consejos Académicos. Aún con
sus limitaciones, esta modificación del Estatuto nos transforma en ciudadanxs de la
Universidad Nacional de Rosario.

Podemos decir, entonces, que el espíritu de la Carrera Docente hoy vigente tiene que ver con
el ingreso por concursos a la docencia y la estabilidad laboral en el cargo.



Nuestras luchas

Por lo anteriormente planteado, la estabilidad laboral de lxs docentes universitarixs

constituye un reclamo histórico del sector gremial.

El verdadero estímulo que impulsa el desarrollo de las propias potencialidades es la

mejora de las condiciones en las que se realiza el trabajo y el reconocimiento efectivo de los

logros alcanzados, no la amenaza de ser sancionadxs por un desempeño no satisfactorio.

Brindar las mejores condiciones posibles para el desempeño del trabajo equivale a:

• Salario digno.

• Posibilidad efectiva de capacitación y perfeccionamiento.

• Condiciones ambientales adecuadas.

• Mecanismos de promoción basados en el propio desempeño.

Luego de intensos debates, en el año 2015 – con la aprobación del primer Convenio

Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria – se estableció un Régimen de Carrera

Docente en las Universidades Nacionales cuya implementación quedó en manos de cada

universidad. De este modo, cada institución tiene que diseñar su mecanismo de evaluación

periódica individual al cual estará sujeta la permanencia en el cargo que cada docente

ordinario o regular hubiere alcanzado (Art. 12°). Dichas evaluaciones individuales, en las que

podrá participar un veedor gremial, se realizarán según la periodicidad establecida en la

reglamentación de cada institución. En caso de obtener como mínimo dos evaluaciones

negativas, el cargo será llamado a concurso público y abierto de antecedentes y oposición.

¿Dónde se negocia la reglamentación de nuestro Convenio Colectivo de
Trabajo?

El Convenio Colectivo de Trabajo, que tiene jerarquía de ley, en su Art. 70° establece

que “La Comisión Negociadora de Nivel Particular, de conformidad a lo establecido en el

Decreto Nº 1007/95, entenderá en el tratamiento de las cuestiones que han sido

encomendadas en el presente convenio a las Instituciones Universitarias Nacionales”.

Por esta razón sostuvimos en la paritaria del 28 de octubre pasado -y lo vamos a

seguir haciendo- que la reglamentación de la Carrera Docente para las Escuelas Medias de la

UNR, que es justamente encomendada por el Art. 12° del CCT, debe ser tratada en la

Paritaria Particular de la UNR.

La forma de funcionamiento de nuestro gremio es democrática y las decisiones se

toman en instancias de participación directa como las asambleas, o representativas como el

Congreso de Delegadxs y el Consejo Directivo. Es por ello que en las paritarias particulares,

la postura de la COAD es siempre producto de las decisiones colectivas del conjunto de lxs

docentes. Requerimos tiempo para dar estos debates adecuadamente, que todxs nos



interioricemos en el tema y podamos opinar de acuerdo a nuestra experiencia de trabajo

cotidiano.

La actual gestión de la UNR elaboró un proyecto de reglamentación de la Carrera

Docente en las Escuelas Medias que presentó para su tratamiento en la Comisión de Asuntos

Académicos del Consejo Superior el martes 25 de octubre. Este proyecto llega a la Comisión

sin tratamiento previo en la Paritaria Particular así como tampoco existió debate alguno con

participación de lxs trabajadorxs docentes de la Universidad, destinatarixs directxs de esta

reglamentación. Al mismo tiempo, resulta inconcebible que los Consejos Académicos de las

Escuelas Medias de la UNR -creados a partir de la modificación del Estatuto del 2019- fueran

excluidos de la discusión de un proyecto que involucra directamente a su comunidad.

Con la participación de numerosxs compañerxs que se acercaron a la Comisión el

martes 25 de octubre, logramos la postergación del tratamiento de este proyecto. A su vez,

desde el gremio solicitamos una paritaria particular y, por su parte, lxs delegadxs de las

escuelas Superior de Comercio, Instituto Politécnico Superior y Agrotécnica de Casilda

convocaron a asambleas docentes para tratar este tema.

En la paritaria particular del 28 de octubre, el Rectorado propuso una Comisión

Ad-hoc conformada por lxs directivxs, lxs integrantes docentes de los tres Consejos

Académicos y tres delegadxs por cada una de las escuelas. Dicha comisión tiene la finalidad

de elaborar propuestas para ser elevadas al Consejo Superior antes de fin de año.

¿Qué planteamos para la evaluación de lxs docentes de escuelas
secundarias y terciarias?

En primer término, afirmamos que cualquier reglamentación de un régimen de

Carrera Docente en las Escuelas Medias tiene que asumir la especificidad del nivel

preuniversitario. En el Art. 2° del Anexo del Nivel Preuniversitario de nuestro Convenio

Colectivo de Trabajo se describen las categorías y funciones de lxs docentes de estos

establecimientos. ¿Es admisible que se nos evalúen tareas que no están especificadas allí o

en el llamado a concurso en función del cual hemos sido designadxs?

Asimismo, consideramos que para una valoración realista y legítima hay que tener en

cuenta el contexto en el que nos desempeñamos. Entendemos por tal el nivel salarial; la

situación académica e institucional; las condiciones ambientales y edilicias; la infraestructura

académica y administrativa; las posibilidades de perfeccionamiento y crecimiento; etc.

Respecto a esto último, la Universidad está obligada a la mejora permanente de las

condiciones de desarrollo del trabajo docente. Efectivamente, según el Art. 26° del

Convenio, la Universidad debe adoptar todas las medidas para ofrecer gratuitamente los

estudios de perfeccionamiento para todo su personal docente, en particular aquellos que

contribuyan a nuestra formación en el área en que hemos sido designadxs. Esto significa que

dentro de la jornada laboral prevista deben existir horas destinadas a nuestra formación,



contemplándose en esos casos la posibilidad de que exista un reemplazo para realizar las

tareas que habitualmente realizamos en ese horario.

Por último, deben quedar claros y explícitos los criterios de evaluación y los

requerimientos de los planes de trabajo individuales que tienen que estar en consonancia

con los alcances de la labor que desarrollamos con el cargo en cuestión.

¿Cómo son las evaluaciones de lxs docentes de las Facultades?

1. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta?

De acuerdo a la Ordenanza N.º 744/2019, para la evaluación se tiene en cuenta:

- La dedicación: lxs docentes con dedicación simple (10 horas semanales) deben realizar

tareas de docencia1 y formación2; lxs docentes con dedicación semiexclusiva (20 horas

semanales) y exclusiva (40 horas semanales) deben realizar tareas de docencia y formación,

y optar por tareas de investigación3, extensión4 o gestión institucional5.

- Los resultados de encuestas realizadas a lxs estudiantes.

- El informe referido a la actividad desarrollada en el eje Docencia debidamente validado por

la Secretaría Académica de la respectiva Facultad.

5 a) Ejercicio de funciones de responsabilidad institucional universitaria.
b) Desempeño en cargos electivos de representación gremial.
c) Participación en comisiones de servicios, tareas y/o misiones de carácter universitario o afín

4 a) Realización de actividades y programas de extensión enmarcadas en proyectos institucionales (realizados
desde la cátedra, departamento, escuela, instituto, carrera o Facultad).
b) Trabajos de divulgación vinculados con el cargo que desempeñe.
c) Ejecución de actividades de vinculación tecnológica que tengan por objeto la transmisión y/o la
producción de conocimientos entre la Facultad y el medio en general y el sector productivo en particular.
d) Participación en redes temáticas e institucionales, membresías en asociaciones científico tecnológicas
y/o profesionales, y coordinación de proyectos de cooperación académica.
e) Producciones artísticas y culturales.

3 a) Participación en proyectos de investigación.
b) Realización de estudios y/o informes vinculados a proyectos de investigación, realizados o en curso.
c) Producción escrita, publicada o inédita.
d) Participación como ponente, expositor/a, panelista y/o disertante en seminarios, congresos, jornadas y
demás reuniones científicas.
e) Transferencia de conocimientos.

2 Se entiende como formación y actualización de los integrantes del claustro docente:
a) La actualización en los conocimientos de su disciplina.
b) El perfeccionamiento de la práctica educativa.
c) La capacitación para producir nuevos conocimientos a través de la profundización de los marcos teóricos
y metodológicos correspondientes.
d) El trabajo grupal, el intercambio de experiencias y la participación en la extensión universitaria y/o en
actividades de vinculación y transferencia tecnológica y/o investigación.
e) La capacitación en tareas institucionales.
f) La actividad profesional vinculada al área en que ejerce su cargo docente.

1 Las funciones y las obligaciones docentes son relativas a la jerarquía del cargo (Titular, Asociado, Adjunto, Jefe
de Trabajos Prácticos, Ayudante) y están estipuladas en los Art. 11° a 15° de la Ordenanza.



- Las categorías Asociado y Titular deben exhibir los resultados del Proyecto de Trabajo

presentado en la evaluación anterior.

2. ¿Quiénes nos evalúan?

Las Comisiones Evaluadoras se integran por 5 personas: 3 docentes ordinarixs (2 externxs a

la UNR y 1 internx) con categoría igual o superior a las personas evaluadas, 1 estudiante y 1

graduadx. Los nombres de estas personas surgen en forma rotativa de una nómina elevada

por los Consejos Directivos de las Facultades quienes proponen: 10 docentes ordinarixs

externxs y 10 internxs que hayan sido evaluadxs satisfactoriamente, 10 estudiantes por

Facultad que tengan más de la mitad de la carrera aprobada y 10 graduadxs por Facultad

inscriptxs en el padrón de Graduados de la misma.

3. ¿Cómo es el procedimiento?

Lxs docentes cargamos cada 5 años todos los datos requeridos en un formulario en un

aplicativo Web, en principio como declaración jurada. Para las categorías Asociado y Titular,

presentamos además un proyecto de trabajo para los siguientes 5 años y la Comisión

Evaluadora realiza una entrevista en la cual debemos defender este proyecto. Se realiza

además un sorteo del 20% de la totalidad de los informes presentados y quienes resultamos

sorteadxs debemos presentar la documentación probatoria que acredite los datos que

cargamos.

Algunas deudas pendientes

A. Respecto del Régimen de Carrera Docente actual señalamos que:

- No se establece un mecanismo de promoción (a excepción de la promoción al cargo de Jefe

de Trabajos Prácticos que se efectuará por concurso público, cerrado, de antecedentes y

oposición, según Art. 13° del CCT). El resultado “Satisfactorio” de la evaluación sólo garantiza

la permanencia en el cargo.

- Si un/a docente interinx pierde el concurso abierto llamado para cubrir el cargo con el que

se venía desempeñando, no tiene derecho a una indemnización como lo tendría cualquier

persona cuando se termina un contrato de trabajo sin que exista culpa imputable al

trabajador/a.

B. Respecto al sistema de concursos actualmente vigente para el ingreso y promoción en la

carrera docente:

- Es inadmisible que esté sujeto a la existencia de presupuesto.

- Es un mecanismo externo al proceso de enseñanza-aprendizaje; representa un hecho

puntual y sujeto a circunstancias impredecibles.

C. La Ley de Educación Superior prevé la competencia de las universidades para designar

“docentes interinos” fijando un porcentaje de cargos interinos admisibles en las

instituciones no superior al 30% de la planta docente. En la UNR hay más del 60% de cargos



interinos. A este problema se suman un sinnúmero de situaciones irregulares: contratos,

designaciones con plazos, utilización de cargos docentes para otras tareas, designaciones de

docentes ad-honorem, entre otras.

D. Y si hablamos de deudas pendientes, la actual Ciudadanía Universitaria para lxs docentes

de Escuelas Medias no permite su representación en el Consejo Superior, como sí tienen lxs

docentes de Facultades.
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