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2- Desarrollos tecnológicos innovativos especialmente si han sido
transferidos exitosamente.
3- Relevancia científica y técnica.
Puntaj e máximo

...

...

3 puntos

g) Actuación profesional: La actuación profesional considera los cargos y
funciones públicas y privadas desempeñados siempre que por su naturaleza,
relevancia, o vinculación con el área motivo del concurso o la gestión en el
ámbito universitario, supongan una aptitud del aspirante.
Pun taj e máximo

..11 puntos

h) Congresos, Jornadas, Seminarios o reuniones científicas o técnicas,
premios, distinciones y becas: Considera la concurrencia a congresos,
jornadas o reuniones científicas o técnicas, cuando el aspirante haya
presentado trabajos o mociones especiales, o bien cuando hubiera actuado
como relator, coordinador u organizador.
Los premios, distinciones y becas que el aspirante acredite cuando sean

.

otorgados por universidades, instituciones
u organismos oficiales o
.
privados de reconocido prestigio y siempre que estén vinculados con la
actuación docente, científica o técnica.
Pun taj e máximo. ......

~

......

...

......

2 puntos
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Oposición-clase pública y coloquio:

i) Clase pública:

Se desarrollará utilizando el material didáctico que

determine la unidad académica en el momento de efectuar el llamado a
concurso. Se deben evaluar fundamentalmente las aptitudes didácticas del
aspirante (dicción, claridad del mensaje, uso del material didáctico, manejo
del tiempo de exposición, la propuesta didáctica).
Puntaj e máxim o

...33 puntos

j) Coloquio: En el coloquio se evaluará el trabajo de planeamiento de la
asignatura en concordancia con el área, el cual debe incluir aspectos tales
como organización de los contenidos, actividades a desarrollar por docentes
y alumnos, el empleo dentro del plan de clase del uso de nuevas tecnologías,
aspectos técnicos y de aplicación sobre la temática desarrollada en la clase
pública y las acciones propuestas desde la asignatura para la integración
horizontal y vertical en la carrera correspondiente. Cuando esté indicado
en el llamado, el análisis del proyecto de investigación, extensión, gestión o
transferencia.
Punta j e máxim 0

22 Puntos.
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ANEXO V
ORDENANZA N° 884
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ACTA

En la ciudad de
de

.del año

RegionallUnidad Académica

, a los

días del mes

, en la sede de la Facultad
se reúne el jurado cuyos integrantes son:

*
*
*

1°.-NOMINA DE LOS ASPIRANTES PRESENTADOS POR ORDEN DE MERITO

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2°.- Se deja expresa constancia de haber sido analizados y evaluados la totalidad de los
antecedentes, títulos y demás elementos de juicio aportados por los concursantes.

JURADOS

ASIGNATURA

1.2.3.FECHA

f
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CONCURSANTES

a) Título

máx. 10

b) Antecedentes Docentes

máx. 10

c) Cursos y Carreras de Especialización Docente

máx.

3

d) Actuación Docente

máx.

3

e) Antecedentes científicos y/o profesionales

máx.

3

f) Trabajos de investigación

máx.

3

g) Actuación Profesional

máx. 11

h) Congresos, Jornadas, Seminarios reuniones, premios y becas

máx.

i ) Clase pública

máx 33
'

2

j) Coloquio

máx. 22

TOTAL

máx. 100
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Dictamen (Grado Académico)

Puntaje sugerido para las categorías docentes: Profesor titular

80 - 100 puntos

Profesor Asociado

70 - 85 puntos

Profesor Adjunto

55 - 75 puntos

3°.- Se deja constancia de las siguientes exclusiones:

.,

........................................................................................................................................................

,..........................................................................................................
........................................................................................................................................................

Adjúntanse por separado sus fundamentos, que deben considerarse parte de la presente.

.....

.

........................................................................................................................................................

....
........................................................................................................................................................

~

35

-

o

Q//{iniJte'Uo
ole ~u/úaa
O¡¡ne",yet4ia!aa!
~cn()ló?ioa
~ect()uuI()

'/1

¡f;a!ucaoión

~oi()nal

4°.- Se recomiendan las siguientes categorías académicas de los aspirantes nominados:

NOMBRE Y APELLIDO

GRADO ACADEMICO

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Siendo las

se levanta la sesión y se firman CINCO (5) ejemplares de un

mismo tenor.-------------------------------------------------------------------------------------------------

~
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