UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE LENGUAS
EXP-UNC: 0058363/2012

VISTO:
La solicitud presentada per la Regente del Departamento Cultural para
que se modifique el Reglamento de Seleeei6n Doeente del Departamento
Cultural,

Y CONSIDERANDO:

La propuesta de Reglamento presentada oportunamente por la
Regente del Departamento Cultural a fs. 2 a 14,
EI Acta emitida per la Comisi6n encargada para revisar los expedientes
relacionados con el Departamento Cultural (RHCD N° 368/13) a fs. 17 a 19,
La modificacion al Art. 24 sugerida por la Comision de Reglamento y
Vigilancia a fs. 20,
EI tratamiento en la Sesion del dla de la fecha,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE LENGUAS

RES U E LV E:

Art. 1°._ Aprobar las modificaciones al Reglamento de Seleeei6n Doeente del
Departamento Cultural, de modo tal que la version final sea la que se
)

encuentra incorporada a esta Resoluci6n.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE LENGUAS
EXP-UNC: 0058363/2012

Art. 2°.- Instruir a las autoridades del Departamento Cultural para que se
implemente un modelo de Informe de Desernpeno Docente de can:kter riguroso
que contemple al menos los siguientes aspectos: a. Informe del Coordinador
delldioma; b. Informe del Coordinador General; c. Resultados de las Encuestas
de los alumnos; d. Informe de actividad del docente; a fin de permitir la
evaluaci6n del Rubro IV. La inexistencia del mencionado modele al momento
de la Selecci6n docente
Art.

implican~

que el Rubro IV no sera considerado en esta.

3° .- Comuniquese, pase a la Regencia del Departamento Cultural y de

forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE LENGUAS A DIECISEIS DiAS DEL MES DE ABRIL DE DOS
MIL CATORCE.

Mg fr. DOLORES TREBUCQ
Secret a ria H.C.D .
FACULTAD DE LENGUA S

Universidad Nacional de Cordoba

RESOLUCI6N N°

1

PROCEDIMIENTO DE EVALUACI N
PARA LA SELECCION DE DOCENTES

Cursos de Idiomas - Departamento Cultural

2

REGLAMENTO PARA SELECCION DE DOCENTES

I.

EI presente Reglamento se aplicara en las Selecciones de voceIlltes para el
dictado
CULTURAL

IDIOMAS 

CURSOS

aspiren a dictar algunos de los cursos detaIl ados en el articulo

postulantes
deberan ser

de algunos

UL<-UUA

los siguientes diplomas (excIuyente):
grado en

cuenten con Carreras

ldiomas
Profesor Otros:

Facultad de Lenguas:

Universitario (4 afios minimo).
el caso

idoneos

1

los otros idiomas se

hasta

presente en

el procedimiento de seleccion de

Departamento CulturaL

a sellBCClon de do centes en los siguientes casos:

Articulo 3: Debera

a) Cuando sea necesario responder a necesidades eST)eCmc:as.
b) Cuando se
c)

caduque

validez

docentes

~~>-,~U

10 establecido en el

articulo 20 del presente reglamento,
d)

caso de vacancia absoluta toda vez

no se pueda cubrir el

con el Orden

vigente,

En cualquiera

las circunstancias previstas en el Articulo

Seleccion, la cual se publicitara a
L.<VJlAF.'''''''';;>

en

por

de la

de la oficina correspondiente de la

web de

termino no menor a 5

dias

de

por correo electronica, par exhibicion

espacios previstos para tal efecto en
conveniente con el objeto

Uamara a

y por cualquier otro medio que se

dar una difusion

del Hamado, por un

3

la convocatoria se especificaran:
.. Idioma y tipo de curso a los que se nama,
.. Tribunal,
.. Lugar, dfa y hora de apertura y cierre
.. Situaci6n

la inscripci6n,

revista.

V.
periodo de inscripci6n no podra ser inferior a 6 (seis) dfas habiles.
postulantes se realizara en Secretaria Academica

La inscripci6n de

la

la cual, mediante recibo, dejara constancia de la documentaci6n
presentada consignando fecha y hora

recepci6n.

postulante no podra

agregar ninglin tipo de documentaci6n con posterioridad a la

la

inscripci6n.
A

fines de la inscripci6n, los postulantes presentaran en el plazo fijado en

la convocatoria:
a) Solicitud de inscripci6n, con caracter

declaraci6n

(Ver anexo 1)

b) Curriculum Vitae nominal actualizado.
c)

de antecedentes con la documentaci6n probatoria.

A los efectos de facilitar la tarea de evaluaci6n de antecedentes, los postulantes
presentar los mismos de acuerdo con el orden establecido en el baremo que
seadjunta.
Reglamento de
decreto 1759/72
Procedimientos Administrativos, los postulantes deberim presentar
toda
De

a 10 establecido en

articulo 28

documentaci6n en idiom a extranjero acompaiiada de su correspondiente traducci6n
realizada por traductor marnculado.

A los

de agilizar el proceso de selecci6n y teniendo en cuenta la

disponibilidad
convocara

recursos humanos,

Facultad

un Tribunal para un mismo Hamado.

Lenguas podra

i

4

El

de Seleccion estara

titulares - dos docentes
catedras del

por 3

grado de

miembros docentes

Facultad, preferentemente

de Didactica, y un tercer docente coordinador del idioma

del Departamento Cultural - y 3 (tres) miembros docentes suplentes, todos
designados por el
en caracter

Asimismo, se designara un representante

obsenrador,

debera cumplir con los mismos

se establecen para los

Publicos (Ord. Nro. 8/86

modificatorias). El obsenrador podra
en caso

hacerlo,

a todos

RCS Ysus

actos de

presentar un informe previo

Seleccion;

Orden de

y

dictamen del

=-=..;===::..='

Los

podran ser recusados con causa de acuerdo con 10

del

establecido en el Art. 7

su vez, los miembros del

modificatorias.
a u..,."" .....

la Ordenanza Nro. 8/86
. .J .... u

......

RCS Y sus

podran excusarse por la

causa.
la inscripcion, la nomina
previstos a

fin durante un plazo de 3 (tres) dias habiles.

Una vez cumplidos los •.

" ""4J'V,""

reglamentarios, se procedera a dar difusion de

dia y hora de la

la cual no

posteriores a su difusion.
Facultad en

inscriptos se exhibira en

fecha

en la

""""-==-= EI Tribunal sustanciara la seleccion

realizarse

de las

interesados deberan

a la

de inscripcion para notificarse

docentes en los "'.k'.uvH'-'-""

a) ~MlQjLm~~!QIlLillLill!lliru:JllJ~~~~. (Ver anexo 2 )
b) ...·..,T...·£n""'T<> '""0....." ...........
postulante
anexo 3)
presentar su propuesta

didactica en

momento

modelo elaborada
•

Un

•

Una

entrevista.

propuesta versara

una clase

el postulante y deb era contener los siguientes aspectos:

clase (sujeto a programas
especifica. (Ver anexo 5)

su vez, el Tribunal podra
funciones docentes objeto

al postulante sobre cualquier otro aspecto
la Seleccion.

las

5

Para acceder al Orden

deberim obtener como

Merito

minimo:
puntos en los antecedentes.
60

puntos en la entrevista oe:rscma.l.
miembros del Tribunal podran emitir

..<A. . . . . . . . .

en forma individual

En el primer caso, cada uno

miembros presentara un

por escrito, expHcito, fundado y

dictamen del Tribunal

detalladamente fundado.

Uu.1U:~"~>;;)

teniendo en cuenta que cada
manera que no coloque ados

0

mas

elaboraran un Orden
debera enunciarse de

en absoluta paridad. Una

vez elaborados los ordenes de meritos, los

los remitiran a

Academica (Ver anexo 4).

Merito debera

la totalidad de los
U'V"VQ

0

unicamente

que no relman las

articulo 14 del

se debera expedir dentro de las

....V • • LU.... U..c>

a partir de la

de la ultima entrevista. De resultar insuficiente el termino
Tribunal de Seleccion podra solicitar

peticion

fundada al Decano, quien resolvera
Articulo 18: Todas

a\.,.Lu.a',lV'Ln:;;>;;)

Lenguas
podran
Articulo 19:

deberan llevarse a cabo en

a tal fin. En ningiln caso, los

Tribunal

documentacion de la Institucion.

IJUIJU-.-<..l'-"LVU.

del Orden de Merito en los
notificarse del .....

Facultad,
Merito
por

de

por la
...,LUH

dias habiles. El dictamen

Orden de
solo

y dentro de los 5 (cinco) dias habiles Do:stenores a la

fechade
Articulo 20:El Orden de Merito resultante de la Seleccion tendra una
afios y deb era
los espacios

publicado durante todo su periodo
a

fin.

3 (tres)

6

no implica por parte de la

compromiso de ....

como se especifica en

articulo

2

n ..'vLUJCU

del presente

estanln sujetas a nelceSaQi:mE~S e~)pe~Clrlcas.

~==-=-=.

Tanto

la evaluaci6n de antecedentes como

aplicara subsidiariamente el Reglamento
Toda cuesti6n no

personal se
Concurso para Profesores

COl[lte~mlDJ

en

reglamento sera

la Facultad.
Ordenes de Merito

Articulo 23:

a

de aplicacion del

VII. ~~~~.:!:L!=~~~~~

alguna de las

ArtIculo 24: Cada vez
Articulo 3
realizara,
publicidad

"-'LUA"L'''"U....AU''

reglamento y para las cuales
1Ua'\..I-<;:;"

del Departamento

la U"~.F>U<.J'''''''\.J'U

cursos segiln el

mencionadas en el
Docente se
la
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SOLICITUD DE INSCRIPCION * SELECCION DE DOCENTES
C6rdoba,
A

/

Me

a

mi inscripci6n como aspirante a la

a
LUL'ULLJlU

•• ••• •••• •••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

para el dictado de Cursos

personales, adjunto Curriculum Vitae
fotocopias con presentaci6n de originales) y declaro
conocer el

Selecci6n de Docentes y el Regimen de
Nacional de C6rdoba.

Incompatibilidades

Apel1ido(s) y Nombre(s):
Documento de Identidad:
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Correo electr6nico:
a

atentamente.

y Ac1araci6n del postulante
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ANEX02
BAREMO PARA LA EVALUACION CUANTITATIVA DE ANTECEDENTES
APLICABLE PARA LAS SELECCIONES DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO
CULTURAL

I Apellido(s)

y Nombre(s) del Postulante:

ANTECEDENTES
Puntaje individual

Puntaje

Puntaje

tope

Obtenido

RUBRO I - Titulos y Estudios de Grado y de Postgrado
Puntaje tope del rubro: 60 puntos
Titulo de Postgrado: Doctorado
13
(en areas pertinentes)
11
Titulo de Postgrado: Maestria
(en areas pertinentes)
8
Titulo de Postgrado: Especializacion
(en areas pertinentes)
Titulo Universitario - Profesor de Nivel
30
Superior
20
Titulo Universitario - Profesor de Nivel
Secundario
Titulo Universitario - Licenciado
9
Titulo Universitario - Traductor
8
Certificado de estudios emitido por Instituto
10
Superior de Profesorado ISP Lenguas Vivas J. R. Fernandez de Buenos Aires (Portugues)
Cursos , seminarios y talleres de postgrado
0,50 por cada uno
8
aprobados (en areas pertinentes)
RUBRO II - Experiencia y Perfeccionamiento Docente
Puntaje tope del rubro: 80 puntos
(S6Io _aplicable al area especifica de lenguas)
Docencia universitaria:
Prof. Titular
Hasta 10
5
Prof. Adjunto
3
Prof. Asistente
2
Prof. Ayudante B
1
Otros cargos
0,5
Docencia en el Departamento Cultural
1 por afio lectivo
Docencia en los Cursos de Idiomas
0,50 por afio
(Secretaria de Extensi6n)
lectivo
Dictado de cursos universitarios de lectura
0,30 por afio
comprensiva (en M6dulos de Idiomas - UNC)
lectivo
Docencia en establecimiento de Ensefianza
Superior no Universitaria

0,30 por afio

lectivo

9

por ano
lectivo

Docencia en nivel medio
Suplencia en el Departamento Cultural

Dictado de cursos (en instituciones oficiales
y privadas)
Adscripciones aprobadas (con trabajo final) 1
Adscripciones cursadas completas (sin trabajo final) 2
Gestion:
Coordinaciones en Dpto. Cultural
Coordinaciones en otras dependencias de la
UNC
Coordinaciones en instituciones oficiales y
privadas
Representante en HCD 0 HCS
Otros
Formacion de Recursos Humanos:
Docente a cargo de practicantes en el Dpto.
Cultural
Formaci6n de ayudante - alumnos

0,20

2

0,50 por un
minimo de 6
meses
0,25 por ano
lectivo
1 por cada una
0,50 por cad a una

3

(por cada ano)
0,5° (por cada
ano)
0,30 (por cada
ano)
0,50 (por cada
ano)

1

0,5 0

(por ano
lectivo)
0,30 (por ano
lectivo)
0,5°

5

1

Dictado de talleres y cursos de Capacitaci6n
0,5 0
5
Docente (en areas especificas)
0,20 por cada uno
Asistencia a cursos, talleres y seminarios de
perfeccionamiento docente de mas de 10
horas con evaluaci6n aprobada (en areas
especificas)
Asistencia a cursos, talleres y seminarios de
0,10 por cada uno
perfeccionamiento docente de mas de 10 horas sin
evaluaci6n aprobada (en areas especificas)
0,05 por cada uno
Asistencia a cursos, talleres y seminarios de
perfeccionamiento docente de menos de 10 horas sin
evaluaci6n aprobada (en areas especificas)
RUBRO III - Investig~cion / Produccion Cientifica /Publicaciones
(en areas especificas)
Puntaje tope del rubro: 20 puntos
Libros publicados (Autor 0 coautor)
1 por cada uno
Capitulos de libros pu blicados
0,50 por cada uno
Publicaciones en Revistas Especializadas /
0,30 por cada una
Actas de Congresos
Material didactico sistematizado
0,30 por cad a uno
Diseno y actualizaci6n de aula virtual
0,50
Actividades de Investigaci6n (realizadas en
0,20 por ano
2

.'

I Se
2 •

consideranin las adscripciones en las materias de las carreras del Profesorado
Idem anterior.

0

afines.

10

ambitos reconocidos)
Expositor, ponente, disertante, moderador
0,30
Conferenciante, panelista
0,50
RUBROIV
Informe de -Desempeiio Docente (solo para Profesores
del De!p artamento Cultural en la designacion anual de curs os)
Puntaje tope del rubro: 10 puntos

-

,
,

RUBRO V - Otros
Puntaje tope del rubro: 10 puntos

Becas y premios
Miembro de Tribunal Docente
Otros Antecedentes de Interes

5
0,3 0

2

3
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ANEX03
FORMULARIO APLICABLE PARA LAS SELECCIONES DE DOCENTES DEL

DEPARTAMENTO CULTURAL
ENTREVlSTA

I Apellido(s) y Nombre(s) del Postulante:
Criterios

Item

Puntaje
obtenido

PROPUESTA DE UN PLAN DE CLASE (10 puntos)
Comentarios:
...puntos

1
PROPUESTA DE UNA ACfMDAD ESPEC FICA (10 puntos)
Comentarios:

...puntos

2

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA PRESENTADA (40 puntos)

3

Comentarios:

... puntos

CONOCIMIENTO DE LA BIBLIOGRAFIA ESPEC FICA (10 puntos)

4

Comentarios:

...puntos

CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA EXPOSICI N. DOMINIO DE
LA LENGUA EXTRANJERA (30 untos)
Comentarios:
... puntos

5
TOTAL ENTREVISTA

12

ORDEN DE MERITO

la ciudad de Cordoba a los ........................... dias
y

':>'v"'UV

~~,..,....,~~~

la/s .................................................. .

en la sede

la Facultad de

la Comision

a fin de establecer el Orden de Merito
correspondiente a

de la evaluacion de antecedentes y

seleccion de docentes

el

Cultural.

Idioma: ................................................................................................... .
Efectuada dicha evaluacion

acuerdo a la documentacion

se adjunta, se establece

de Merito:
. N°

Nombre del Postulante

Puntaje total
obtenido

1
2

Siendo

.... ...... ....... ............... horas se

Observaciones:

por concluida la

la presente Comision .
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE LENGUAS

- ANEXO 5
PLAN DE CLASE APLICABLE PARA LA SELECCION DE DOCENTES

Apellido(s) y Nombre(s) del Postulante: ..................................................................
Idioma: ........................................................................................................................
Tipo de curso: comunicativo

PLAN DE CLASE
Duraci6n estimada de la clase:
Caracteristicas estimadas del grupo-clase:
)0>

Nivel de Lengua extranjera I Conocimientos previos:

)0>

Nu.mero de alumnos:

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
CONTENIDOS:
ACTIVIDADES:
RECURSOS AUXILIARES:
BIBLIOGRAFIA:

