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Anexo Único. Resolución Nº 313/08 
 

Reglamento de Concurso Interinos Docentes de Antece dentes y Oposición  
 

ARTICULO 1º: Producida una vacante o la necesidad de cubrir un espacio curricular nuevo, se 
dispondrá el llamado abierto a un registro de aspirantes para cubrir las horas cátedras o el 
cargo correspondiente con carácter de interino. 
 
ARTICULO 2º: La difusión del mismo se efectuará a través de los medios de comunicación 
masiva oral de mayor audiencia y escrita de circulación masiva y en la página electrónica de la 
Facultad durante 2 (dos) días consecutivos o alternados. Se informará sobre: 
 

2.1 Cargo o función a concursar 
2.2 Fecha de apertura y cierre de la inscripción 
2.3 Lugar de inscripción y horario de atención 
 

 
ARTICULO 3º: El período de inscripción deberá comprender 5 (cinco) días hábiles posteriores 
a la publicación.  
 
ARTICULO 4º: Las solicitudes de inscripción se formalizarán por nota dirigida al Decano, 
tendrán carácter de declaración jurada y serán presentadas por los aspirantes o personas 
autorizadas por éstos, en sede o subsede de la Facultad que corresponda, en 2 (dos) 
ejemplares bajo recibo en el que constará la fecha de recepción, con la información básica 
siguiente: 
 

4.1 Apellido y nombres, nacionalidad, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, 
domicilio real, clase y número de documento. 
4.2 Títulos con la indicación de la institución que los otorgó. 
4.3 La totalidad de los antecedentes docentes (actuación en Universidades y                                              
Facultades nacionales, provinciales y privadas registradas en el país o en el extranjero) 
y los no docentes (cargos desempeñados en la administración pública o en la actividad 
privada) e índole de las tareas desarrolladas, indicando la institución, el período de 
ejercicio y la naturaleza de la designación. 
4.4 Nóminas de obras y publicaciones realizadas por el aspirante, consignando la 
editorial o revista,  el lugar y fecha de publicación. 
Se exigirá que se presenten copias de las publicaciones y los trabajos mencionados las 
que serán devueltas una vez efectuada la evaluación de los antecedentes. 
4.5 Otros antecedentes relacionados con la especialidad tales como: cursos realizados, 
cursos y conferencias dictados, etc. 
4.6 Participación en Congresos y/o Jornadas nacionales y/o internacionales. 
4.7 Distinciones, premios y becas obtenidos. 

             
ARTICULO 5º: Los aspirantes deberán adjuntar la documentación que acredite los 
antecedentes invocados en su presentación, en original o en copia legalizada. Esta 
documentación podrá ser completada hasta 6 (seis) días hábiles después del cierre de la 
inscripción pero en ningún caso se aceptará documentación fuera de este término 
suplementario. La misma podrá ser retirada de la Facultad una vez cumplimentadas todas las 
instancias del concurso o cuando ocurra desistimiento del aspirante.  
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ARTICULO 6º: Juntamente con la solicitud de inscripción, cuando se trate de un concurso para 
un cargo de Responsable de Cátedra (Titular, Asociado o Adjunto), los aspirantes deberán 
presentar un trabajo de Planeamiento de Cátedra en el que se expidan sobre la inserción de la 
asignatura en el Plan de Estudio, programa de la asignatura, criterios pedagógicos, 
bibliografías, organización de la Cátedra, y cuando sea aplicable, investigación y extensión. 
Los aspirantes a cargos de Jefe de Trabajos Prácticos deberán presentar un trabajo de 
Planeamiento de la Práctica y/o tareas de Laboratorio en el que se expidan sobre la inserción 
de la asignatura en el Plan de Estudio, unidades del programa vigente a los que corresponden 
trabajos prácticos y/o de laboratorio, criterios pedagógicos, bibliografía, organización de la 
práctica y/o laboratorio, cronograma de trabajos prácticos y/o de laboratorio. Los aspirantes a 
cargos de Auxiliar de Primera deberán presentar una propuesta de inserción dentro de la 
cátedra y las acciones para lograr este fin. 
El trabajo requerido deberá presentarse en 3 (tres) ejemplares, en sendos sobres cerrados, 
cuya recepción deberá acreditarse bajo recibo. 
 
ARTICULO 7º: En la fecha y hora de cierre de la inscripción se labrará un Acta donde consten 
las inscripciones realizadas en el llamado a Concurso la cual será refrendada por los 2 (dos) 
funcionarios de mayor jerarquía que se encuentren en la Facultad y/o Subsedes de la 
Facultad. 
 
ARTICULO 8º: Las carpetas de antecedentes serán elevadas por Mesa de Entradas al Decano 
de la Facultad quien dispondrá sin más trámite la devolución de las presentaciones que no se 
ajusten a lo establecido en este reglamento.  
 
 
ARTICULO 9º: Dentro de los tres (3) días de la fecha de cierre de inscripción, el decano 
dispondrá la exhibición en las carteleras murales y difundirá en la página electrónica y por 
otros medios al alcance de la Facultad la nómina de los aspirantes inscriptos. 
 
ARTICULO 10º: Durante los tres (3) días posteriores al cierre del periodo de inscripción, los 
docentes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos o las otras Universidades nacionales o 
Provinciales, los aspirantes, las asociaciones de Estudiantes y de Graduados reconocidas y 
las asociaciones Científicas y de Profesionales podrán ejercer el derecho de impugnar la 
participación en el concurso de los aspirantes inscriptos, la impugnación solo podrá fundarse 
en: 
 
a-El que haya sido condenado por delito doloso, mientras dure la sanción. 
b- El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la administración pública 
Nacional, Provincial o Municipal mientras dure la sanción. 
c- El condenado por delito contra el orden constitucional, de conformidad al Código Penal 
vigente (Ley nº 23077). 
d- El inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de cargo público mientras dure la 
inhabilitación. 
e- El sancionado por exoneración en el ámbito Nacional, Provincial o Municipal, mientras no 
sea rehabilitado.  
f- El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por alguno de los 
delitos enunciados en los apartados a, b y d del presente inciso. 
g- El aprovechamiento de la labor intelectual ajena, sin la mención de quienes la realizaran, 
aunque sea por encargo. Y bajo la supervisión del que aprovecha de esas tareas. 
h- Haber observado una conducta que importe colaboración y/o tolerancia cómplice con 
actitudes opuestas a los principios de la Constitución Nacional, al respeto por los derechos 
humanos, a las instituciones democráticas y/o a los principios del pluralismo ideológico y la 
libertad académica, cuando por el cargo o la función debería oponerse o denunciar las 
irregularidades cometidas. Será causal de nulidad absoluta el incumplimiento de cualquiera de 
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los requisitos establecidos de idoneidad moral y cívica, por haber tenido una conducta 
contraria a las instituciones democráticas consagradas por la Constitución Nacional y/o los 
intereses de la Nación. 
Se tendrá en cuenta para evaluar la procedencia de la impugnación, si quienes son objetados 
han ejercido, durante los gobiernos no elegidos conforme  lo establecido por la Constitución 
Nacional, los cargos en instituciones u Organismos Estatales, Nacionales, Provinciales o 
Municipales. La objeción deberá ser explícitamente fundada y ofrecidas las pruebas que se 
hicieran valer. 
 
ARTICULO 11º: La Interposición de la impugnación suspenderá el trámite del concurso hasta 
que recaiga resolución definitiva en el ámbito de la Facultad. Dentro de los  tres (3) días de 
presentadas, el Decano dará vista de la objeción al aspirante objetado para que formule su 
descargo. Este deberá hacerse por escrito dentro de los tres (3) días de comunicada la 
objeción.- 
 
ARTICULO 12º: Cuando existieran pruebas que acrediten hechos o actos contrarios a la ética 
universitaria imputables al objetado y tomando en cuenta las actuaciones referentes a la 
objeción y todo otro antecedente debidamente documentado que estime pertinente o de 
interés, el Consejo Consultivo o Directivo excluirá del Concurso al aspirante objetado. 
 
La resolución que recaiga sobre la objeción, deberá dictarse dentro de los tres (3) días 
siguientes de recibido el descargo o de vencido el plazo para presentarlo y será notificada a 
las partes dentro de los tres (3) días siguientes. 
 
ARTICULO 13º: El Decano, designará por Resolución, el Jurado que intervendrá en la 
evaluación de antecedentes. La misma será integrada por 3 (tres) docentes Titulares y  (1) un 
Suplente de igual o superior categoría al cargo llamado a concurso, un graduado y un 
estudiante. 
 
ARTICULO 14º: Los estudiantes deberán ser alumnos regulares de la Facultad, haber 
aprobado la materia motivo del llamado a Concurso y tener aprobada como mínimo la mitad 
de la carrera.  
 
ARTICULO 15º: El jurado del claustro estudiante tendrá voz pero no voto. 
 
ARTICULO 16º: El Jurado funcionará válidamente con la presencia de los tres (3) miembros 
académicos y al menos uno (1) de los representantes de los otros claustros. 
 
                     
ARTICULO 17º: Dentro de los 3 (tres) días hábiles de designado el Jurado deberá darse a 
publicidad la nómina de los miembros que lo integran. La constitución del mismo permanecerá 
expuesta durante 5 (cinco) días hábiles en los transparentes de la Facultad y/o Subsedes. 
 
ARTICULO 18º: Los miembros del Jurado podrán ser recusados por los aspirantes, por 
escrito, con causa fundada, dentro de los 3 (tres) días  hábiles posteriores al plazo de 
exhibición de la nómina. 
 
ARTICULO 19º: Serán causales de recusación: 
 

a- El matrimonio, o parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado o afinidad hasta 
segundo grado entre algún miembro del Jurado y algún aspirante. 
b- La amistad o enemistad manifiesta entre algún miembro del Jurado y                  
algún aspirante.               

            c- El interés directo de algún miembro en el resultado del Concurso. 
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            d- Tener algún miembro del jurado pleito pendiente con el aspirante. 
            e- Ser jurado o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador.  

 f- Ser o haber sido jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante, o        
denunciado o querellado con anterioridad por este ante los Tribunales de Justicia o 
Tribunal Académico con anterioridad a la designación del Jurado. 
g- Haber recibido el Jurado importantes beneficios del aspirante. 
h- Carecer el Jurado de versación reconocida en el área del conocimiento científico o 
técnico motivo del Concurso. 

 
 
ARTICULO 20º: Todo miembro del Jurado que se encontrase comprendido en alguna de las 
causales de recusación mencionadas en el artículo anterior, deberá excusarse 
indefectiblemente. 
 
ARTICULO 21º: Dentro de los 3 (tres) días de la presentación de la recusación contra algún 
miembro del Jurado, el Decano previa confrontación, le dará traslado al recusado para que en 
el plazo de 5 (cinco) días hábiles presente su descargo. El Decano procederá a la recepción 
de las pruebas ofrecidas en un periodo que no podrá exceder tres (3) días. El número de 
testigos se limita a dos (2). 
 
 
ARTICULO 22º: Las recusaciones y excusaciones de los miembros serán resueltas 
directamente por el Consejo Consultivo en base a las actuaciones, los descargos y pruebas 
recepcionadas.  
 
ARTICULO 23º: De aceptarse la recusación, el miembro del Jurado, objeto de la impugnación, 
será reemplazado por los suplentes siguiendo el orden de designación. 
 
ARTICULO 24º: Una vez vencidos los plazos para las recusaciones, excusaciones o 
impugnaciones o cuando ellas hubieran quedado resueltas con carácter definitivo, el Decano 
remitirá al Jurado el acta de cierre, en la cual consta la nómina de aspirantes. 
La planilla de inscripción, con mención de los antecedentes y el sobre cerrado conteniendo la 
planificación de cátedra, será enviada a los miembros del Jurado por la oficina de concurso, 
quienes podrán requerir a los aspirantes, por intermedio de la misma oficina, las aclaraciones 
e informaciones complementarias. 
Las actuaciones de las impugnaciones, recusaciones y excusaciones no quedarán 
incorporadas al expediente del Concurso, pero deberá dejarse constancia en el mismo a 
donde fueron remitidas para su archivo. 
 
ARTICULO 25º: Dentro de los cinco (5) días de la notificación de la copia referida en el artículo 
anterior, el Decano – previa consulta con los miembros del jurado – fijará por Resolución: 

a) Fecha y hora de reunión del Jurado a fin de proceder a la evaluación de los 
antecedentes, la cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días corridos de enviada 
la copia de la nómina de aspirantes. En caso de no poder conformar el Jurado para 
dicho fin, se contemplará una prórroga de cinco (5) días corridos a partir del plazo 
establecido anteriormente. 

b) Fecha y hora de la clase pública y de la entrevista o en su defecto facultar al 
responsable de la Oficina de Concursos a fijar una nueva fecha a solicitud fundada del 
Jurado, quedando bajo su competencia poner en conocimiento a todos los actuantes 
esta novedad. 

 
ARTICULO 26º: Cada miembro del Jurado, seleccionará tres (3) temas del programa vigente 
de la materia a concursar en la Unidad Académica y lo remitirá a la misma en sendos sobres 
cerrados para su posterior sorteo. El sorteo se llevará a cabo con una antelación de cuarenta y 
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ocho (48) horas respecto de la hora y fecha fijada en el art. 25- inc. b, en acto público, en el 
que estará presente el Decano y/o un miembro del Consejo Consultivo o Directivo y/o un 
miembro del jurado, así como los concursantes que lo deseen y quienes asistan al acto. A tal 
efecto se requerirá la notificación fehaciente del acto a los postulantes con una anticipación 
mínima de cuarenta y ocho (48) horas. El sorteo se hará con un mínimo de seis sobres. 
En el caso de no alcanzar la cantidad mínima de sobres arriba exigidos, se prorroga la clase 
pública por el plazo máximo de diez (10) días. 
El Decano deberá fijar la nueva fecha y comunicarla a los aspirantes y a los jurados. 
Los sobres recibidos se reservan y se solicita la remisión a los miembros del Tribunal que no 
los hayan hecho llegar, a fin de cumplir con lo exigido para proceder al sorteo. 
A posteriori del sorteo se dará a conocer el contenido de los restantes sobres presentados. Se 
deberá sortear también el orden en que se expondrán los concursantes. El tema será el mismo 
par todos los aspirantes al cargo motivo del concurso.  
 
ARTICULO 27º: El Jurado deberá tomar una prueba de oposición ajustada a las siguientes 
reglas: 
a) Será pública a excepción de los propios concursantes, quienes no podrán escuchar las 

exposiciones de los otros participantes. 
b) Será oral y deberá tener carácter académico universitario y estar adecuada a la 

comprensión y nivel de los alumnos que atenderá el aspirante en el caso de ser 
seleccionado. 

c) Se valoraran en ella los contenidos expuestos y la capacidad didáctica del aspirante. 
d) No podrá consistir en una mera lectura, permitiéndoseles solo la consulta de guías de 

exposición. 
e) Tendrá una duración no superior a cuarenta y cinco (45) minutos. 
f) Durante su transcurso, los disertantes no podrán ser interrogados ni interrumpidos. 
g) Deberá desarrollarse con la totalidad de los miembros del jurado. 
h) Concluida la clase, se podrá requerir a los concursantes las aclaraciones pertinentes. 
 
ARTICULO 28º: Los miembros del Jurado en forma conjunta deberán entrevistarse 
personalmente con cada uno de los aspirantes para completar el juicio sobre la capacidad 
docente y dedicación de los concursantes, valorar su motivación docente, la forma en que ha 
desarrollado, desarrolla y eventualmente desarrollará la enseñanza, los puntos de vista sobre 
los temas básicos de su campo de conocimiento que deban transmitirse a los alumnos, los 
medios que propone para mantener actualizada la enseñanza, y llevar a la practica los 
cambios que sugiere, así como los planes de investigación y trabajo y cualquier otra 
información, que a juicio de los miembros del jurado, sea conveniente requerir. 
 
ARTICULO 29º: Las autoridades de la Unidad Académica, serán responsables de notificar 
fehacientemente a los aspirantes la fecha y hora que se haya dispuesto para la entrevista con 
cada postulante y para la o las pruebas de oposición. 
 
ARTICULO 30º: Para evaluar a los aspirantes, sobre un total de cien (100) puntos, el Jurado 
podrá otorgar al aspirante un máximo de cuarenta (40) puntos en lo concerniente a los 
antecedentes, un máximo de treinta (30) puntos en lo que se refiere a la oposición y un 
máximo de treinta (30) puntos para la entrevista personal, siendo esta última de carácter 
obligatoria. 
 
ARTICULO 31º: En la evaluación de la entrevista que versará sobre los puntos establecidos en 
el articulo 6, y de la clase pública se deberán tener preferentemente en cuenta, según el cargo 
concursado, la claridad y orden expositivo de los aspirantes, así como el grado de 
actualización informativa en relación con los demás temas considerados. 
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ARTICULO 32º: Sustanciada la prueba, dentro de los tres (3) días posteriores el Jurado 
deberá elevar al Consejo Consultivo, inexcusablemente un orden de mérito para cada cargo 
y/o dedicación entre los aspirantes o postulantes evaluados, no podrá considerar a dos o mas 
de ellos en igualdad de méritos y deberá contener:  

a) La justificación debidamente fundada de las exclusiones de aspirantes al Concurso. 
b) La nómina de los aspirantes que posean antecedentes la autentica jerarquía. 
c) El detalle y valoración de: 
1) Títulos y antecedentes 
2) Prueba de oposición 
3) Entrevista personal y plan de trabajo ( docente, de investigación, de extensión) 
4) Demás elementos de juicio considerados. 
d) El orden de méritos para el o los cargos o funciones objeto del concurso, nómina que 

será encabezada por los aspirantes propuestos como candidatos para ocupar el/los 
cargo/s motivo del concurso, y continuando por el resto de los aspirantes considerados 
en el orden de méritos. 

En el caso de haberse especificado más de una categoría y/o dedicación, el jurado se 
expedirá sobre estos puntos por separado. 
Si no existiera unanimidad se elevarán tantos dictámenes como posiciones existieran. 
 
ARTICULO 33º: Las  listas resultantes serán publicadas en la Facultad por el término de  5 
(cinco) días. Vencido este plazo podrán presentarse impugnaciones durante los 3 (tres) días 
subsiguientes. Este recurso deberá interponerse y fundarse por escrito ante el Decano. Las 
mismas serán tratadas por el Consejo Consultivo o Directivo en el término de 15 (quince) días. 
En todos los casos se consideraran días hábiles. 
 
ARTICULO 34º: Dentro de los cinco (5) días de haberse expedido el jurado y sobre la base de 
las impugnaciones que hubiere formulado los aspirantes los cuales quedarán resueltas con 
asesoramiento legal si correspondiere, el Consejo Consultivo o Directivo expresando los 
fundamentos podrá: 

a) Solicitar al jurado la aclaración del dictamen, en cuyo caso aquel deberá expedirse 
como máximo dentro de los quince (15) días de tomar conocimiento de la solicitud. 

b) Declarar desierto el Concurso y llamar a uno nuevo. 
c) Aprobar el Concurso y elevarlo al Decano para que dicte resolución. 

 
ARTICULO 35º: La designación de profesores por Concurso interino estará a cargo del 
Consejo Consultivo o Directivo quien elevará su decisión al Decano y éste dictará resolución 
de nombramiento.  
 
ARTICULO 36º: Notificado de su designación, el profesor deberá asumir sus funciones dentro 
de los treinta (30) días, salvo que invocare ante el Decano un impedimento justificado. En tal 
caso el Consejo Consultivo o Directivo la extenderá por un plazo no mayor de diez (10) días y 
por única vez.  
Transcurrido ese plazo o vencida la prórroga acordada si el profesor no se hiciera cargo de 
sus funciones, el Consejo Consultivo o Directivo dejará sin efecto la designación 
 
ARTICULO 37º:  El orden de meritos dictaminado por el jurado mantendrá su vigencia por el 
término de 6 (seis) meses, debiendo recurrirse a él si se produce una nueva vacante o pedido 
de licencia. 
 
ARTICULO 38º: Cualquier otra situación no prevista en la presente reglamentación será 
tratada y resuelta por el Consejo Consultivo o Directivo. 
 


