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VISTO:

~ue dentro
del r6gimen
jurídico
universitario
argentino,
las un~
vcrsidades
nacionales
gozan de autonomía
acad~mica
y administrativa,
lo
que l'3S perm:lto dictar
sus propios
estatutos,
Y que estos
configuran
el
marco no~rnativo fundan~ntal
de su accionar
sin perjuicio
del debido re~
peto de las normas que int8~ran
el orden juridico
vigente
en el pais;
Que los Estatuto~,
en su Titulo
V, establecen
el
de La r]occHlcia err Ta Unlv:H'!>jdad Nacional
de cór.doba;
'-~UG

La s r e so Luc

one s de la Facultad
disposlciGnes
aisladas;

constituyen

í

do Filosofía

rdgimen

general

Y Humanidades

/

/1

Que 8S obligaciÓn
do los Consejos
Directivos
de las Facul
no r mas o spe c íal.e s que, conformo a las disposiciones
Y filosorra de los Estatutos
y JrdenanzaS
dal TI.Consejo Superior,
reglamenten
el do so mpcño docento
en sus distintas
categorías,
adaptándose
a las ne cg,
sidades
y modalidades
de cada unidad acadómica;
t ad e s dictar

r:¿ue scglJ.nlo
que fijan
10S E~)tatutos
de la Universidad
Ng,
cional
do Cr5rdoba, 81 rol fundamental
de la Universidad
es producir
c ono,
cireianto
al sorvicio
de la sociedad
que la sostiene
y dentro
de la docan
e La univorsitaria
se concibe
a la on sefian za como rr.u1tiplicadora
del procpso de rormaci~n
de conocimiento,
~or lo que ~sta debord nutrirse
núce::;";.d.amonte de la investigaci~n,
por lo qua la docencia
universitaria
so
visualiza
como ol1soñanza,
investigaci~n
Y labor
institucional;
na pro~ont~

Que por
un proyecto

expediente
12-90-50~64 la
sobre funci6n
docente;

de s i guací.ón

¡,"¿L1G 81 ILCo.Dsejo
Directivo
de una comí s ón ad-hoc;

Consejera

de Lo gó en el

Josefina

se ño.r

Pia-

Decano

la

/

í

~\Jo con fecha 16-4-91
los pI'()fesores
Nor ma Pavon
Cristi
na Rogó, LUna ;1os"i.na y ?,ubén Husicante
cumplimentilron
lo establecido
por dicha resoluc16n
decanal
(Resoluci6n
nº 328/91);
í

~ue el H.Consejo
Diroctivo
zo , 10 (Jr.'] abril
y f de mayo dol·corrient(.,J
se trata,
con modificaciones
introducidas
SI.. II.Ci;:'=',·;JJ

~)J~L.';CTIVO DE LA FACULT¡\D

,

r

en sesiones
d~ fechas
27 de ma
2.'10, apr uo oa el I,royocto
de qu
en comí.s ión ,
r:...i; FILOSOFIA

y lIUHANIDf\.DES

I
p;?"TTcm,º~=~.s.::. {cpn.;)Bl'.R el
done ia

C0i1

la

vieb.des
Facultad

s guí ent o pr o yo c to de .•reglamento
sobre las ac t
a desarrollar
por los doccnt e s en relación
de de ps
de Filo so f'I a y Hurnar.Ldade s, en tareas
do grado:

í

í

/
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fu3~11º~=Queda

comprendido dentro de la presente roglamentación
todo el personal que, con cargo docente, desarrolla su activl'
dad on relación de dependencia c on la Facultad de F'1losofía y Humani·
, d ad e s , en tareas de grado.
"
En todo aquello no previsto expresamente
por este reglamell '
to, será de ap.LLc ac í.ón el R~ gimen Jurídico Bá sí.co de la Función Pública, e s t a b'Lec Ldo por Ley Nº 22140 Y su decreto roglamentario.
.

r,n.1.t.2~:: Los doc en to s , en todas, sus cut8:;;;')rias,
gozaran de plona'~

bartad para ensefiar o investigar Según los propios criterios científicos y
da
o s ;:
otras limitaciones
que las es,a.:f:
blecidas en el presente reglamento y en los Estatutos de la Univ~
dad.
'
pe

'l.

\

gó

gLc

s

í,n

M.1..3º ..•.=.

I

,

II

UWl ~~(Z(.o

O

I
1

.

T,()S
dOG8Q,~.es de tqdas las ca te gorLa s emplearán su ~~¡J¡git
:c;i;~nhora;;t}!:Ua
-segun la d ed í.cac Lón que se les ha asignadode la siguiBnte manera: a) 01 dictado de la(s) asignatura(s)
Y sus
instancias de ovaluaci6n, a las actividades do la cátedra, a las activi~ados d~partamontales
o de oscuela, de extensión,
u otras de tipo institucional
o de caracter t~cnico-acaddmico,
en dependencias / '
ds la ~acultad; b) a las actividades de preparaci6n de clases
capacitaciOn personal e investigaci6n y/o producción científica,
tecnoló~ica/~ literaria, ~t{sttca
y cultural.
ex<. tVtiJJ) f<..f).~11.~3f1C.~.
O ~rr~1~~ Todas las cátedras, departamentos,
escuelas y dem~s depend enc La s de la Facultad, ll8var~n un sistoma de registro /
de las distintas act ví dad e s que cumplan los docentes en sus r e spe c-e:
t í.vo s éÍmbitos.
.(\'
í

Alih.'iº.L= Lo s iprofesor13s,:;itit,u·la~!.s:
con s t:L tuyen la ~éÍ.ximaj~r al'qU:!'@il "

entre lDS profesores de la Facultad. Dirlgen, orlentan,c'1/J,..
coordinan y supervisan el cumplimiento c~e ]a s actividades de la comunidad di:') c tedr a a su cargo -() ár ea , cuando corresponda- en lo r§..
feranta a cnsG~~nza, invesYigaci~n,
extensión y labor institucional
y cumplen, ade~¿s, con aquellas obligaciones específicas de su cate-'
gorra y dedicaci~n •
á

funciones y r o spon sabí Itdade s no Lo s 1?:roJ.:~~sore.s
TituJ",ª,~
re s:
a) ~n el campo dº-le, dr)~§1J~ia:

.A~~T..L~}(,.'.::.
0,on

1) Elaborar

I
I

la planificación
anual de las actividades
do la catedra y 01 prosrama de la asignatura con /
el equipo docente y en coordinaci~n con el éÍrea, respetando los 1/
contenidos mínimos fijados en el plan de estudio de la carrera. En
estas tareas al profesor titular debará promover la máxima particl
pQción del ~quivo de c&tedra para compatibilizar
criterios y lograr coherencia
en la orientaci6n de la asignatura en lo referenlo a:. d(Jtermin~cil~n de obj8~iVOS y l~Gt,~dologías d: 8ns~fianza-apre}J
dizaJe; seleccl~n de contenldos y blbllograffa;
dlSposlci6n del /
cr0nngrama de trabajOS prácticos, te~ricos pr~cticos, parciales; /

cqlnive:rsidod

9í1aciona(

de: <]fócdobo
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atenci~n de al~mnos; fijac16n ~e criterios e instrumentos de evaluación.
El p~ograma de la asignaturadeber&
presentarse ante la Direcci~n y el Consejo Asesor de la Zscue1a, dentro de los plazos establecidos por las aut0ridades, a los firies de su aprobaci~n.
,
2) Proveer al
!si~natura, 8n co1aboraci~n
, la planificaci6n rGa~i~ada
cumplimiento de las targas
10:3
10:3

desarrollo del pro~rama ganeral de la acon el equipo de catedra, de acuerdo con~
para el dictado de clases, así como el /
deevaluaci6n.

3) Realizar tareas do orientación Y asesoramiento do talumno s ,.conjuntamente con lo s de más d o cen te s de la cá todra, en
horar io s fijado s al e f'e c t o ,

,1) Frosidir los tribunales examinaddlres de la asignatu
r a a su cargo e intograr aqué til.o s para los que fuere convocado, y 7;.,
responsabilizarse
de la eva l.uac í.ón final en la pr omcc ón ,
í

Integrar tribuhales o juradoS sobre otraS valoracio
nes acad~micas dentro de su especialidad o área para los que fuere
debidamente convocado.
5)

"

)r¡;anizar Y 'dictar seminarios, e ur sí.Ll.o s , talleras,
jornadas, etc., relacionadas cbn la asignatura y/o ~rea a la que /"
pEH' t e nec e •
7) Planificar Y ~irigir la formación docente de los /
. Ayudantes
il1urnnos, Auxí.] iares ;de la Do cenc La Y Adscriptos, de a'cuerdo a los reglamentos vigentes.
6)

I

1

\~
\
I

"

Dirigir y/o asesorar tesiS de licenciatura
rado en los casoS que correspondiera.
8)

o doct~

9) ¡nevar anualmente a la Direccit>n do la Escuela el
inf0rme do las actividades r~alizadas por ~l y, con la debida ova±l
Luuc
n
(JI informe de los domá s miembros de la cátedra durante el
año ac adá rtl.c o •
í.ó

.b) ~n.,_Q.;L.Qa muº--ª.L1B:_inw. s tJ.~ª,Q.i ~!L..YLQ--l2r odu~i.Q!ll.

I

1) Realizar tareaS de investigaciOn y/o nroducción en
el campo de c0nocimisnto"de
su asigna~ura o área,/
con!orme al proyecto que presen,te a la Dirección de la Escuela1 en
el que incluirá la ostimaci6n :de los tiempos para su realización.
Anualmente deberá presentar lns informes de avance o los resultaªdos obtenidos.
'
~

2} Promover, orientar Y dirigir tareaS de investigael campo del conooimiento corr8s~on~iente a su asignatura
c Lón e r: entre loS demás integ~antes de la catedra U entre loS alum
o area,
;

///

i
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no s ,
de la extensi1nl.

c ) lSn_Ql.-QamQQ

1) Promover

y coordinar

actividades

de extonsi6n

con la

c omun ldad de la cátodra.
das

2) Colaborar
en las actividades de extensi~n organizapor las autoridades de la Universidad u otras institu€iones.

d ) !iIL.QLQªrn...p.º-ª.§_l~Lla

b.Q.h_l-.m.tj,.1;uc12Dal:

~~

1) Into~rar comisiones e9peciales sobre asuntos
las
qua fuera d s s gnado por las autoridades.
mico s par a
í

aca~!
.~

2) Colaborar
con la Escuela, 88cretarlas Y demás depon
la
Facultad,
en
las tareas que se le encomiende individua;
rJencias
do
c
o
mí.s
í.én ,
mente o en

s t ad ísticos

(J

v í.d ade s de
la Dir(1c~i6n
to da tareas
t

í

3) Proporcionar
~ la Facultad la informaci6n Y datos I
qua le sean requoridos~ara
la planificaci6n
de las acla unidád acadámica, aSl corno comunicar mensualmante a
de la Escuela las novedades
que afecten el cumplimiondal personal docento do la catedra.

4) Intervenir

Y omitir dictamen

en todas las actuaciones, cuestiones o expedientes, donde lo fuera solicitada su participaci~n, dentro de los plazoS establecidos o de aqu~llos que se le fj
jo.

1Y..n:--.?0.L: Son funciones

y responsabilidades
de los Profosores l\soc..~dos:
'1
.
,Los
rr oro sor o s Asoci.ados constituyen la jerarquía ac?:,gé
mí.e a quo si guo a la de Pr o f'o sor TItular. Como tale s , par t í.c pan r;;':'s
acue rdo con Ól, on la or en t ac í.ón , cO(',rdlnacir~ny supn,rvisif)n de la~
"ctiv1~ades dol equipo de c~t8dra -o ~raa cuando correspondaen lo
rnferonte a: On~e1l8nZa, investlgaci~n.
oxtensi~n y labor institucio
nal. Son sus runc one s Y responsabilidades:
í

í

w

í

a)

Jln_ o 1 ca.!I!L!9da -l.sLQ,Q ce ILQ. i a i

1) Colaborar
de~ de la c~todra;

on la planificaci~n

anual de las activida-

2) Participar en el desarrollo del programa do la aslgn:
tura o 8ncargarse de la totalidad d oI mí.sno para gr upo s de alumnoS.
an turnos alternativos,
so giin las no ce s í.d ad e a de la cátedra y lo act
dado con 01 profesor titular. Intervenir en la e va Luac ón de los ex!
monoS parciales, coloquios y finales, o hacerse cargo de ellos, sag ¡jn e o r r EJ s po n da;
í

3) Realizar tarea. de orlentaoi6n 1 asesoramiento a los
alumnol, oonJuntamente oon 101 dem&8 dooente. de la altedra, en 101
horarios fiJadoe al efeoto.
/1//

CCjlniversi.dad 9llaciona[·
'l<epúb(icCl
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4-) ISltegrar o preaid1r por delegao1ón del Prore8o~
loa tribunales examinadorea de la a8ignatura a la que per-

titular,
.
tenece '1 aquellos para 108 que fuera oonvocado;
5) Integrar tribunales o jUT8.dos s obr e o tras vé'll0racion~s ncad6micas, dentro de su ospecialidad o Areas afines p8ra los
que fugran debidamente
convocados;

G) Colaborar

en la organizaci~n
Y dictado de semiQarlos, cursilloS, tallares, jornadas, etc., relacionados
con la asienntura o área a laque
pertenecen; o estar él cargo de ellos segdn lo
aC0rdado con el profas0r titular o con las autoridades de la Escuela.
\~

l.aborar con el profosor titular en la
dA lo~ domAs docnntos de l~ cAtedra Y ayudantes alunmoS;
7) co

,~

.;~(:
~.(&,

Dirigir ylo asesorar
rapo on los casOS que correspondiera;
8)

9) E levar anualmente

do las actividades
b)

realizadas

al

durante

j

or mac í.én

tesis de licenciatura

o docto-

pr o f'esor ti t'llar e 1 informe
01 afio acad~mico.

fl:.n-º.l campo de la investir,aci''¡rLW_NOd.ldQ.d9X\.

de investi7aci~n
y/o pr oduc c ón en :
el. campo de cnn0cimiento de su asignatura o area, conformA al pro,ecto que pr(~~enten al profesor titular, en el que incluirán la estima- I
(fitynde los t ampo s para su realizaci~n.
Anualmente elevar~n informes
de ~vanco o loS resultadoS obtenidoS, al profosor titular.
II 3
1) Roalizartareas

í

í

2) Promover, orientar Y dirigir tareas de investigaeió
ci~n en el campo dol conooimiento de su asignatura o ~roa entre 100 ;
d e má s lnte.r,rantes de la cátedra y entre los alumno~,
según 10 acorda":'
do C0n el profosor titular.

y coor~inar, do acuordo con el pr0f8sor
de extensi~n entro los m~8mbros de la cátedra;

1) Promover
tLtular,

n~tivldadas

Colaborar -com0 t~rrea de c¿tec'lra- en las ac ti.vi,9ades do 8xt8nsi~n or~8nizadas por las autoridados de la Universida~ u
II "tras
instituciones,
r o j ac í.onadas con su especialidad
o .11'oa5 a'1"i2)

no

8.

d) ~n_tl-º-am.I1.Q......deJª_la:gQr. in.:!J!1j;lJ~12D.9-1:

1) Ihtograr
micoS o cuestionas

las

comisiones ospaciales sobre asuntos acad~~
conducentes para las que fueran designados por /

autoridades;

2) (;ol8.hol'ar
con la Escuela, SocrHtaT'íuS
y do má s deno ndo nc í.cs de la Facultad 1 en las tareas que so los cncond.c1Dden inéli vid u él 1 men t e o (3n c o mi s ion;

11/11

r
I
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3) Proporcionar a la Facultad la informaciOn y datos
estadísticos qU~ les sªan requeridos para la planificaci6n de las actividades de la unidad acad~mica;
4) Intervenir
y emitir dictamen en todas las actuaciones, cuestiones o Bxpcdientes,
d0nde les fuera solicitada su participaci~n, dentro de los plazos establecidos-o
de aquellos que se les f1
jon.

í\.dL"r~~_.= ;')onfuncione s y no sponsabili.dade s de 10 s B~e¡44ftil~~d~'
Los profesores A~juntos intervienen y colaboran en las activi
dada s de la co mmícad de c~te "r a y/a ár ea , en e Lvc a so que c or re spond~
referidas a ensefianza, invostigaci~n,
extensi6n y labor institucion~
en pr0p0rci~n a su dedicaci~n, y realizan ademds las tareas propias /"
de su eater.oría.·
Ti~flen a su c ar ge la 'Jjecuci,1n, en forma c on jun t a con el profesor titular, de todas las ac t í.v í.dad o s de programacir5n, planificaci~n, coordinaci6n y evaluacidn da la cátedra y realizan las tareas
de control de gostidn que les seart asignadas.
Son sus funciones y responsabilidades:
I

las actividades

1) Intsrveniry
de lac~te ora;

colaborar

en la planificaciOn

anual de

2) Intervenir y colaborar "en el desR~rollo
del program&gencral de la asignatura, a traV~s del dictado de clases en el o /_~
los grupos a su cargo
o, en su defecto, tornando bajo su responsabiH"",
lidad no mano s de~ ve~nte(;~?) por ciento de la~ clases te6~~cas de 1~!N~
asignatura;' asimismo lntervlenen en la e va Luac Lón de los examenes pal~;:
c aLe s , coloquios y finales;
,_
í

los alumnos,
los horarios

3) ~ealizar
tareas de orientación y asesoramiento
a t
conjuntamente con Lo s demás d oc en t es de la cátedra, en /
fijados al efecto;
.lo,

Integrar tribUnales examinadores de la asignatura
área a la que pert6necen y los dom~s para los que fueran convocados;
4)

1)

I

5) Integrar tribunales o jurados sobre otras valoraciones acad~micas, dentro de su especialidad o ~reas afines, cuando /
sean debidamente convocados;

Colaborar en la organizaci6n y dictado de seminatalleres, jornadas, etc., relacionados con la asignatura y/o ~red a la que pertenecen; o astar a cargo de ellos seg~n /
lo acordado con el profesor t l t-i Lar o con las autoridades de la Escu.§.
la·,
6)

r í.o s , cursillos,

J~~I

===:..c...===

7) Colaborar

en la formacior. de Jefes

de Trabajos

/

•

I

/

c:qlnive:rsidCTd
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cs , Ad scr Lp to s y Ayudantes

Alumnos

Dirigir y ase~orar
los casoS que correspo~da;
8)

rado,on

de la cátedra;
tesis de licenciatura

o docto-

i

Elevar anualmente al Profemr
Titular
realizadas duranie el a~o acad~mico.
9)

de actividades

el informe

~n--º-lc-ª[1m de lainvestigaci1!Lm_Drod.li.º-ci1n:

b)

1) Realizar
tareas de investigaci~n
y/o producci6n /
en eL campo de conoc í.mí.en to de su asignatura o área, conforme al prQ
yecto que presenten al profesor titulara en el que incluirdn la esti
mac ón de Lo s t e mpo s jpar a su r ea l.í.zac
ón ; anualmente d eber án pr e sen
t ar Le el 'informe de avance o los resultados
obtenidos;
í

í

í

2) Colaborar
en la pr o moc Lón , or Le n t ac Lón y d Lr ecc Lón
y/o produccion en el campo de conocilas tareas de investigaci~n
o área, entre los alumnos, Adscriptos y ,Ayumí en to de su asignatura
s•
d an t e s AltH1Y10

de

e)

ti tulan"

En '31_carrm.odº-lª_~Eten~i()n:

Promover y c06rdinar,
'ac tiv dad e s de exten si6n en tre
1)

í

acuerdo con el profesor
10 s miembro s de la cá tedra;

de

2) Colaborar
-conD tarea de cátedra- en lasactivida~
des de extensi~n organizadas por las autoridades de la Universidad
I
u otras ~nstituciones,
relacionadas
con su especialidad
o ~reas afine s ,
.z

d)
démicos,

§.n

el carn.Il2.-JiUalabor institucíQD.ª-l:

1) Integrar comisiones especiales
sobre asuntos
para las que fueran designados por las autoridades.

aca-

AR1'.....9º.-

Los Docentes Auxiliares integran el equipo d o cátedra bajo ~
supervisi6n del profecor titular o doc8nte a cargo. Por lo I
tanto, las funciones inherentes a ellos son de tres tipos: a) docencia; b) perfeccionamiento;
c) extensi6n, sie~pre de acuerdo a la de·
d le ac íón y e ate gor ia que corr o '"ponda ,.
SllUJund2nos y resQQI1sabilidades QQ-lQlL.lefes d~ªbajos
ruí.cticos:
1) Participar en la elaboraci~n de la ~rogramaci~n
y planificaci6n
anual de la cAtedra;

.l1J..I.~)Ji.s...::.

2) Tener a su cargo

los trabajos

pr~ctícos

grup0s que l~s sean asignados en prop0rci~n a su obligaci6n
3)

cos do los alumnos

en los /

horar~a

Joceptar las ovaluaciones
de los trabajos pr~cti·
pertenecientes
a los grupos a su cargo, en loS /

1/11///
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individuales

o grupales;
4) Programar

y realizar

pI'Oyectos

de investigaci6

5) Elaborar
Un informe anual de las actividades
de
la cátedra;
cumplidas,
el que deberl ser presentado
para SU evaluaci6n
al titul~

í
i

baci~n por el titUlar
6) de
Presont~r
la catedra;
Un plan
.

de trabajo

anUal para

.

SU aprc

(

7) Realizar tarcas de orientaci~n y asesoramiento
a los
común al
acuordo
con los denrls docentes de la clte~1,
en
los "lun~os,
horarios de
fijados
efecto;
lunmos de la catedra;
•
8) Colaborar~nla"
.

formaci~n

de los

AYUdantes ~

!;

l,RT¿ll."..= CUando los titulas
y abtecedentes
de los Auxiliares
de la /
docenGia as! lo acredüen,
podr4n ser hablli tados por la di.
recci~n de la Escuela para ejerc~r
funciones
que excedan las incluida1
en la presente
r"glamentaci~n,
tales COIOO dictado de cursos y seminarios o direeci~n
de tesis, '.• .' previa
autoriz aeHn de 1 Canse jo Directivo.
'.
¡- .~'
.,
~lTL12.'C.= Los •••
.
i\;a¡;a
cumplirán funciones /
a las
tareas que
realizan
los Jefes de Trabajos //
Prácticos, dede apoyo
acuerdo
al articulp
lOº.
¡,RT.1;)2.0.:: Todas las taroas ante s explicitadas
se en tenderáll COIOO mínimas ~ara dar cumplimiento a las Obligaciones
de cada catego_
ría y a las dedicaciones
exclusIva
y semioxcIUsiva,
s n per juicIo de .
otras que,los docentes
se disporigan a cumplir, En el caso de los dO~~i
centes de dedicaci~n
sImpla, SU iob1igaci~¡¡ queda cireunscrIpta
a la"
taI'eas inheren te s a la asigna tura para la s que han sIdo de signados, ">' •
El IncumpliJnien\,o o cumplimiento. tardio do las expreSamente mencIon~~t'¡
das DO entendera que constituyen falta grave.
í

1

'.631.J1" .:: El Consejo DIrectIvo
podrá autorizar,
por resolucI6n
fundada, en casos excepcionales,
otru modalidad del cumplimIento
de las oblIgacIones,
con precisa
determinocI6n
do las nuevas tareas a
cumplIr, CUando esa modificaeI~n
sea por Un lapso prolon~ado y en la
medida que no afecte -nn la cátedra o ascuala_ la normal prestaci,ln
del serVIcIo docente a nivel de crad6: En todos los casos se entenderá que Cuando se autorice
el nocum~1imiento
de alguna de las obligacionos asu cargo, el docente debera compensarlo con el cumplImiento
su otras
tiempo.Obligaciones
de
que se le asigne y e;ue demanden igual empleo de

I

1

i/

'1

ji
I1

:f

,

.6RTICU1º-2~

EIJvese

a la Autoridad

Univeru

taria

para

Su aprobacHn.

////////vta •
.:'

.,.

¡,- ,

'.

//¡{J
,

\
'

..

",

'

