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POSADAS oi.

VISTO: La propuesta de reglamentacion presentada por la Secretaria 
Academica para actualizar la normativa de designacion a termino de docentes 
interinos y suplentes a los efectos de establecer criterios academicos que ponderen 
la experticia en el campo profesional y disciplinar; y resguarden el derecho de los 
alumnos a un adecuado dictado de las asignaturas en tiempo y forma; encuadrado 
en las normativas generales vigentes de la UNaM y otras normas superiores;

CONSIDERANDO:

QUE, el Plan de Desarrollo Institucional vigente de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, incluye en las llneas prioritarias el fortalecimiento 
de la Planta Docente con el objetivo de contribuir a la excelencia academica en 
todas las funciones sustantivas referidas a docencia, investigacion, extension y 
gestion;

QUE, en el marco de la politica institucional y en respuesta a las 
necesidades y demandas regionales, la Facultad incorporo nuevas carreras; lo que 
significa un crecimiento en la matricula de alumnos y la necesidad de incorporacion 
de docentes con formacion especifica en los nuevos campos disciplinares;

QUE, varias carreras ban actualizado sus planes de estudio o se 
encuentran en proceso de reforma, lo cual requiere readecuaciones de las 
estructuras de catedra incluyendo nuevas designaciones de docentes responsables 
a cargo del dictado.

QUE, el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado para los docentes de 
las Instituciones Universitarias Nacionales establece en el Articulo 14 que “la 
cobertura de vacantes ya sea transitoria o definitiva, debera realizarse mediante 
promocion transitoria de aquellos docentes ordinaries o regulares, de la categoria 
inmediata inferior.”;

QUE, la Ordenanza CS N° 082/17 “Regimen General de Carrera 
Docente”, Articulo 19° establece que “el ingreso a la carrera docente sera por 
concurso publico y abierto de antecedentes y oposicion”;

QUE, el Estatuto de la Universidad Nacional de Misiones en su Titulo 
VII, Capitulo 1, Articulo 80, inciso a) define la categoria Docentes Extraordinarios 
Interinos y Suplentes; y que en el Articulo 81 establece que los mismos son 
designados por los Consejos Directives de cada Unidad Academica;

QUE, el tema fue tratado por la Comision de Asuntos Academicos en la 
reunion virtual realizada el 24 de Agosto de 2021
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QUE, el Honorable Consejo Directive de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales en la Sesion Ordinaria Virtual N° 642, llevada a cabo el dia 26 
de Agosto del ano 2021, trato y aprobo el tema.

FOR ELLO:
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
RESUELVE

ARTICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolucion CD N° 142/09 y toda otra 
reglamentacion que se oponga a la presente.

ARTICULO 2°.- APROBAR el Reglamento para la designacion de Docentes 
Interinos y Suplentes que conforma el ANEXO I de la presente.

ARTICULO 3°.- DETERMINAR que las propuestas de designacion para la cobertura 
de cargos docentes Interinos y Suplentes a termino deberan cumplimentar con los 
procedimientos establecidos en el ANEXO II de la presente Resolucion.

ARTICULO 4°.- ESTABLECER que la cobertura de vacantes definitivas o 
transitorias tendra como marco de referencia el Estatuto de la UNaM, el CCT, y la 
Ordenanza CS N°082/17 Regimen General de Carrera Docente.

ARTICULO 5°.- GARANTIZAR el dictado de las asignaturas en tiempo y forma, 
priorizando la designacion de docentes interinos y/o suplentes a cargo de las 
mismas, conforme el presupuesto disponible.

ARTICULO 6°.- FIJAR que en caso de vacancia definitiva del cargo el 
correspondiente llamado a concurso publico y abierto, de antecedentes y oposicion 
podra aprobarse en el mismo acto de designacion del docente interino o bien dentro 
del plazo no mayor a dos anos previsto normativa e institucionalmente.

ARTICULO 7°.- ESTABLECER que la vacancia temporaria o definitiva a cargo de 
catedra corresponde ser cubierta por interinatos o suplencias en caracter de 
Profesor Adjunto o Asociado.

ARTICULO 8°.- ESTABLECER que el docente que ingresa a la docencia 
universitaria lo hara en caracter de Profesor Ayudante de Primera Interino.

ARTICULO 9°.-ESTIPULAR que las designaciones de docentes Interinos y 
Suplentes, se efectuara por un plazo no mayor a un semestre con posibilidades de 
ser reconducido si resultara necesario.

ARTICULO 9°.-REGISTRAR. COMUNICAR. Notificar y Cumplidc^ ARCHIVAR
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ANEXO I

Reglamento de designacion de Docentes Interinos y Suplentes a termino

A.- Vacante transitoria o definitiva de un cargo docente en las categorias de 
Profesor Asociado/Adjunto:

1. Al producirse la vacante transitoria o definitiva, previo tratamiento en el 
Honorable Consejo Directivo de la disponibilidad de puntos, o por indicacion 
de autoridad competente (Secretaria Academica), dentro de los lineamientos 
de politica institucional el Departamento o Area estara en condiciones de 
proceder a la seleccion de postulantes para la cobertura. Las mismas seran 
enmarcadas en el presente reglamento.

2. Cuando la vacancia es del cargo del docente responsable de la materia, la 
cobertura se efectuara a traves de la promocion transitoria del docente regular 
de la categoria inmediata inferior de la misma catedra, quien pasara a ser 
designado como Profesor Adjunto Interino o Suplente segun 
correspondiere. El Comite Academico Departamental o de Area elevara a 
Secretaria Academica la propuesta de designacion del/la docente, 
conjuntamente con el Plan de Trabajo si correspondiere y el Curriculum Vitae 
Normalizado del/la postulante.

3. En ausencia de docente (s) regular (es) en condiciones de realizar la 
cobertura de la vacante, se aplicara el mismo procedimiento del punto 2 para 
los docentes interinos de la catedra.

4. Si la vacante fuera definitiva, conjuntamente con la propuesta de designacion, 
el Comite Academico Departamental o de Area elevara propuesta de perfil, 
(consultando con docentes del area curricular al que correspondiere la 
asignatura en el plan de estudios), jurado y contenidos minimos de la 
asignatura, para que se contemple la incorporacion en el plan de concursos 
de la Unidad Academica.

5. En caso de haber, en el marco de la catedra objeto de cobertura, mas de un 
candidate a cubrir la vacante, se tendra en cuenta la antiguedad docente y/o 
los antecedentes pertinentes al campo disciplinar donde se produce la 
vacante, (consultando con docentes del area curricular al que correspondiere 
la asignatura en el plan de estudios). Los candidates presentaran, el 
Curriculum Vitae Normalizado y un Plan de Trabajo si correspondiere. La 
evaluacion de los postulantes la realizara el Comite Academico 
Departamental o de Area. En este proceso participara un Veedor docente y 
graduado y/o estudiantil (Consejeros Directivos con marje^tq vigente que 
seran convocados por la Secretaria Academica).
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6. En caso de ausencia, en la catedra objeto de cobertura, de docentes 
regulares o interinos de la categoria inmediata inferior al cargo vacante, se 
convocara en primer termino a docentes regulares o interinos de la FHyCS, 
de la UNaM u otras UUNN, que posean trayectoria profesional en el campo 
disciplinar de la materia . En segunda instancia podra convocarse a 
Graduados con antecedentes docentes (Adscripciones y otros). Atendiendo al 
perfil de la asignatura establecido por el Departamento o Area (en conjunto 
con docentes del area curricular segun plan de estudios)

7. El Comite Academico Departamental o de Area junto a ia Secretaria 
Academica de la FHyCS realizara el relevamiento de la informacion, 
solicitando a los docentes regulares o interinos, adscriptos y/o graduados, que 
posean trayectoria en el campo disciplinar y participacion en la materia, la 
presentacion de un Plan de Trabajo y un Curriculum Vitae Normalizado. Para 
la evaluacion de los postulantes se seguira lo establecido en el punto 4.

B.- Vacante transitoria o definitiva de un cargo docente en las categorias de 
Jefe de Trabajos Practicos/Ayudante de Primera:

1. En el caso de licencia sin goce de haberes (LSGH) del docente de la 
catedra que reviste como Jefe de Trabajos Practices, el cargo se cubrira 
siguiendo los procedimientos anteriores.

En el caso de licencia con goce de haberes (LCGH), la designacion estara 
sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la Facultad.

Al producirse la vacante transitoria o definitiva de un cargo en que el docente 
reviste como Jefe de Trabajos Practices, la cobertura se efectuara a traves 
de la designacion transitoria del docente Ayudante de Primera o quien revista 
en esa funcion o como JTP, bajo otra modalidad contractual. El Comite 
Academico Departamental o de Area elevara a Secretaria Academica la 
propuesta de designacion del/la docente, conjuntamente con el Plan de 
Trabajo si correspondiere y el Curriculum Vitae Normalizado del/la postulante.

2.

3.

En caso de haber, en el marco de la catedra objeto de cobertura, mas de 
un candidate a cubrir la vacante, se tendra en cuenta la antiguedad y los 
mismos presentaran el Curriculum Vitae Normalizado y Plan de Trabajo si 
correspondiere. Para la evaluacion de los postulantes se sumara al Comite 
Academico Departamental o de Area, el Titular/Responsable de la 
catedra. En este proceso participaran un Veedor docente y graduado y/o 
estudiantil (Consejeros Directives con mandate vigente que seran 
convocados por la Secretaria Academica).

En caso de ausencia, en la catedra objeto de cobertura de Ayudantes de 
Primera regulares o interinos, se convocara a los recursos humanos 
vinculados a la asignatura o espacio curricular (que se encueptren bajo otra 
modalidad contractual; Afectados y/o Adscriptos graduadds qiije acrediten

4.

5.
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evaluaciones positivas en la asignatura y/o Graduados formados, que posean 
trayectoria profesional en el campo disciplinar y/o participacion en la materia, 
segun Plan de Estudio de la carrera). En segunda instancia podra convocarse 
a docentes regulares o interinos de la FHyCS de la UNaM u otras DUNN, que 
posean trayectoria profesional en el campo disciplinar de la materia.

6 El Comite Academico Departamental o de Area junto a la Secretaria 
Academica de la FHyCS realizara el relevamiento y posterior convocatoria, a 
los docentes regulares o interinos (que se encuentren bajo otra modalidad 
contractual o Afectados y/o graduados formados, que posean trayectoria en 
el campo disciplinar y/o participacion en la materia, segun Plan de Estudio de 
la carrera). Los mismos presentaran el Curriculum Vitae Normalizado y Plan 
de Trabajo si correspondiere. Para la evaluacion de los postulantes se 
sumara al Comite Academico Departamental o de Area, el 
Titular/Responsable de la catedra. En este proceso participaran un 
Veedor docente y graduado y/o estudiantil (Consejeros Directives con 
mandate vigente que seran convocados por la Secretaria Academica).
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ANEXO II

PROCEDIMIENTOS PARA LA COBERTURA DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS

AUTORIZADA LA DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LA/EL DIRECTORA/OR DEL 
DEPARTAMENTO O COORDINADORA/OR DE AREA PROCEDERA A:

Cobertura para Responsables de catedra

1. Convocar en el lapso de 72 (Setenta y dos) horas habiles por correos 
electronicos registrados institucionalmente a los integrantes de catedra (tal como 
establece el convenio colectivo docente) para informar sobre la disponibilidad de la 
vacante (segun categorias y condiciones establecidas precedentemente en el 
presente reglamento).

2. En el case que la catedra solo cuente con un integrante para cubrir la vacante, el 
mismo presentara su disposicion a ocupar el cargo y prestara su conformidad a la 
postulacion elevando al Dpto. o Area CV actualizado y un Plan de trabajo si 
correspondiere. El Comite Academico revisara y elevara a Secretaria Academica la 
postulacion.

3. Si hubiere mas de un postulante bajo esta situacion, los interesados deberan 
elevar sus CV y Planes de trabajo atendiendo al perfil de la asignatura establecido 
por el Dpto. o Area al solicitar la cobertura. El Comite Academico sera el encargado 
de seleccionar y elevara la propuesta a Secretaria Academica a sus efectos.

4. Si no hubiere en la catedra recursos humanos para la cobertura de las funciones 
de responsable de catedra, el Departamento. o Area debera informar a los docentes 
de las demas asignaturas que componen el area curricular (segun plan de estudio) 
sobre la disponibilidad, y los interesados deberan elevar su CV y Plan de trabajo si 
correspondiera. El Comite Academico Departamental seleccionara y elevara la 
propuesta.

#

5. En caso que no existan recursos humanos dentro de la facultad, sera la 
Secretaria Academica quien debera realizar el relevamiento de docentes en otras 
Unidades Academicas de la UNaM u otras Universidades Nacionales. Informara de 
la vacante transitoria y elevara los CV al Comite Academico del Departamento o 
Area para su seleccion y posterior elevacion para la designacion.

Cobertura para Auxiliares de catedra

6. En el caso que no existan recursos humanos para la cobertura de profesores 
auxiliares, el Dpto./Area debera convocar por correo electronico u otras plataformas 
institucionales a los adscriptos graduados que acrediten evaluaciones positivas en la 
asignatura. Los interesados presentaran CV y Plan de trabajo. l£l mite Academico
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Departamental o de Area con la presencia del titular de la asignatura procederan a la
evaluacion de postulantes, elevando la propuesta para su cobertura. La nomina de 
los adscriptos convocados debera ser ratificada por la Secretaria Academica antes 
de procederse a la convocatoria.

7. Todo el proceso no puede exceder los 10 (DIEZ) dias habiles. La cobertura de 
las vacancias transitorias pueden requerir ampliacion de informacion sobre las 
evaluaciones pero no estaran sometidas a impugnaciones.

8. De suceder algun evento de fuerza mayor, la Secretaria Academica en las 
atribuciones que le competen propondra al Consejo Directive la cobertura,
garantizando el normal y continuo dictado de las materias e instancias 
practicas.

9. Al aprobarse la designacion de caracter interino podra ser tratado el 
correspondiente llamado a concurso publico, elevado desde los Dptos. o Areas. La 
oportunidad del llamado se definira dentro de la planificacion y tiempos globales 
previstos por la Institucion al efecto.
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