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Visto el Expediente N° 14016-D-2017-02369, por el
cual se tramita la reglamentaciOn del procedimiento para la
conducciOn de los establecimientos oficiales de gestiOn estatal y
privada del nivel superior de la Provincia de Mendoza, con sujeciOn
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la Ley Provincial N° 4.934 y modificatorias -Estatuto del
Docente; a los articulos 303° y 311° del Decreto Reglamentario N°
313/85 y modificatorios; a la Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206;
a la Ley de EducaciOn Superior N° 24.521, modificada por Ley
Nacional N° 27.204; a Ley de EducaciOn Provincial N° 6.970 y los
Acuerdos del Consejo Federal de EducaciOn; y
CONSIDERANDO:

Que el presente decreto persigue cumplir con la
responsabilidad indelegable del Estado Provincial de
garantizar el derecho de los habitantes a aprender y
ensefiar, asegurando la igualdad de oportunidades,
condiciones razonables y equitativas para efectivizar la
idoneidad en el ingreso y desarrollo de la carrera docente;
asegurando politicas educativas progresivas, en el marco de
la normativa nacional y provincial; supervisando la
eficiencia, eficacia y participaciOn activa de los docentes
en los regimenes educativos de gestiOn estatal;
Que la Ley Nacional N° 24.521 estableciO la
organizaciOn de las Instituciones de EducaciOn Superior,
estableciendo en su Art. 1, que el Estado Nacional, las Provincias
y la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad
principal e indelegable sobre la educaciOn superior. Asimismo, en
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su Art. 2, modificado por la Ley N° 27.204, dispone que las
provincias y la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires son responsables de
proveer el financiamiento, la supervision y fiscalizaciOn de los
institutos de formaciOn superior de gestiOn estatal y de las
universidades provinciales, si las tuvieren, en su respectiva
jurisdicciones; y, en los casos que correspondiere, la subvenciOn
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de los institutos de formaciOn superior de gestiOn privada en el
ambito de su respectiva jurisdicciOn;
Que la citada Ley establece, en su art. 4, como
objetivos de la EducaciOn Superior, los siguientes: preparar para
el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo; garantizar crecientes niveles de calidad y
excelencia en todas las opciones institucionales del sistema;
profundizar los procesos de democratizaciOn en la EducaciOnl
Superior; contribuir a la distribuciOn equitativa del conocimiento
y asegurar la igualdad de oportunidades; articular la oferta
educativa de los diferentes tipos de instituciones que la integran;
promover una adecuada diversificaciOn de los estudios de nivel
superior, que atienda tanto a las expectativas y demandas de la
poblaciOn como a los requerimientos del sistema cultural y de la
estructura productiva; incrementar y diversificar las oportunidades
de actualizacift, perfeccionamiento y reconversion para los
integrantes del sistema y para sus egresados; y a la formaciOn
continua;
Que en el Art. 11, inciso a) esta ley establece que
los docentes de las instituciones estatales de educaciOn superior,
sin perjuicio de lo dispuesto por la legislaciOn especifica, tienen
el derecho de acceder a la carrera academica mediante concurso
plablico y abierto de antecedentes y oposiciOn, siendo concordante
con el Art. 20, por el cual el ingreso a la carrera docente en las
instituciones de gesti

estatal de educaciOn superior no
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universitaria se hard mediante concurso plablico y abierto de
antecedentes y oposici6n, que garantice la idoneidad profesional
para el desemperio de las tareas especificas. Previendo que la
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estabilidad estard sujeta a un regimen de evaluaci6n y control de
la gestiOn docente, y cuando sea el caso, a los requerimientos y
caracteristicas de las carreras flexibles y a termino;
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Que, ademds, el Art. 25 dispone que el Consejo
Federal de Cultura y Educaci6n acordard la adopci6n de criterios y
bases comunes para la evaluaciOn de los institutos de educaciOn
superior, en particular de aquellos que ofrezcan estudios cuyos
titulos habiliten para el ejercicio de actividades reguladas por el
Estado, que pudieren comprometer de modo directo el interes
piblico, estableciendo las condiciones y requisitos minimos a los
que tales instituciones se deberAn ajustar

(expresift

instituciones de educaci6n superior no universitaria", sustituida
por la expresi6n "...institutos de educacift superior", por Art. 133
de la Ley N° 26.206, B.O. 28/12/2006);
Que el Decreto N° 476/99 debe ajustarse al marco
regulatorio general impuesto por la Ley Provincial de Educaci6n N°
6970, por lo que es necesario crear un nuevo dispositivo normativo
conforme a las necesidades sustanciales pUblicas y actuales de la
Educaci6n de Nivel Superior;
Que la Ley de mencift dispone en su Art. 111 que
corresponde a la Direcci6n General de Escuelas el gobierno, la
organizaci6n y la administraci6n de la Educacift Superior no
universitaria en todo el territorio provincial, en el marco de la
legislaci6n vigente y en respeto por la autonomia academica y de
gestift de las instituciones. Asimismo, dispone su Art. 118 en su
inciso a) que el Poder Ejecutivo provincial, a traves de la
DirecciOn General de Escuelas, tiene entre

sus
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deberes, establecer lineamientos sustanciales de la politica de
EducaciOn Superior no universitaria;
Que el poder de direcciOn, organizaciOn y de
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disciplina es una funciOn eminentemente estatal, que en esta
P
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materia tecnica la ConstituciOn ha atribuido a una entidad
descentralizada, que es la DirecciOn General de Escuelas,
resultando que tales bases del•sistema educativo provincial no son
susceptibles de alteraciOn por la legislaciOn reglamentaria (Art.
211

de

la

ConstituciOn Provincial). La referida norma

constitucional determina que la direcciOn tecnica de las escuelas
pUblicas, la

superintendencia, inspecciOn y vigilancia de la

ensenanza comUn y especial estarA a cargo del Director General de
Escuelas.
Que la DirecciOn General de Escuelas ha realizado
un anAlisis riguroso, por medio del cual ha diagnosticado la
necesidad del diseno de una nueva politica de educaciOn superior no
universitaria, a los efectos de formar y capacitar profesionales,
obedeciendo a razones pedagOgicas, sociales y econOmicas,
necesarias en la prestaciOn de la oferta educativa piiblica de
gestiOn estatal y privada;
Que los diversos estudios de la materia muestran
que la calidad del aprendizaje de los alumnos depende de la calidad
de la enserianza y que los paises que apuestan a generar una
educaciOn de calidad procuran fortalecer la formaciOn de los
docentes, como uno de los pilares esenciales para lograr la
prestaciOn educativa con eficiencia y calidad;
Que la falta de calidad educativa de la enserianza
plablica de gestiOn estatal y privada repercute de manera negativa,
primordialmente, en los sectores mas vulnerables de la sociedad, de
conformidad a los resultados

arrojados por los operativos de
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evaluaciOn provinciales "Mendoza evalUa para aprender" o nacionales
"Aprender";
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Que el dispositivo normativo puesto en crisis no
\
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tuvo los efectos esperados por la ciudadania, ya que lejos de
generar una oportunidad de alcanzar estudios de grado o tecnicatura
a los estudiantes y cumplir una verdadera meta social, se convirtiO

4
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en un debilitamiento sistematico de la oferta educativa de nivel
superior de gestiOn estatal y privada, a modo de ejemplo, en el afio
2014 se matricularon 7.302 estudiantes en carreras de formaciOn
docente; y en el afio 2017, con igual cantidad de carreras, solo 880
alumnos estuvieron en condiciones de rendir el operativo "Ensefiar",
destinado a alumnos de cuarto afio. Esto significa que solo el 12%
logrO continuidad en su trayectoria escolar;
Que al constatarse escasos niveles de egreso y
retenciOn, el sistema actual esta en deuda con una politica social
inclusiva, al existir una grave dispersion y desorden de la oferta
ejecutada por las unidades academicas, que no resulta adecuada a la
demanda real del contexto; por lo que debe reorientarse el recurso
estatal al autentico fin plablico educativo;
Que es necesario el disefio de una nueva politica en
la educaciOn superior no universitaria en la Provincia,
proponiendose un conjunto de intervenciones interrelacionadas,
ordenadas en funciOn de objetivos de orden, eficacia y eficiencia
en la prestaciOn de un servicios pUblico sustancial y formaciOn de
profesionales docentes y/o tecnicos bajo pilares estrategicos de:
planificaciOn y direcciOn de la oferta educativa en los Institutos
de FormaciOn Docente, Mixta y TecnolOgica; desarrollo e impulso de
politicas jurisdiccionales para la EducaciOn Superior de FormaciOn
Docente Mixta y TecnolOgica; fortalecimiento de la formaciOn de
docentes y tecnicos, bajo e taridares objetivos, para la obtenciOn
de graduados que presten se vicios profesionales idOneos, Optimos y
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eficientes al interes colectivo de la sociedad; ejercicio de
representaciOn directa en la designaciOn de los miembros del
Consejo Directivo de los institutos de educaciOn superior pnblicos

Secretarla
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de gestiOn estatal,

mediante votaciOn directa,

secreta y

obligatoria por los electores; designaciOn de los docentes
titulares por concurso abierto de antecedentes y oposiciOn, con
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jurado externo, que garantice la idoneidad profesional para el
desempeno de las tareas especificas; que la condiciOn de titular
adquirida por concurso, se renueve cada siete (7) afios, a traves de
dichos mecanismos concursales, tal Como lo dispone la Ley N°
6.970; asegurar que el ejercicio de la politica disciplinaria,
bajo un proceso administrativo agil, dinamico y eficiente,
garantice al agente sumariado su derecho de defensa, en
tutela de sus derechos e intereses legitimos, para el caso
de verse sometido a una investigaciOn sumarial;
Que, sancionadas la Ley Nacional N° 27.204
(modificatoria de la Ley de EducaciOn Superior 24.521) y la Ley
Provincial N° 6.970, con posterioridad al Decreto N° 476/99,
resulta necesario derogar este decreto, para adecuarlo al nuevo
escenario de la EducaciOn Superior;
Que han tornado intervenciOn el Consejo Provincial
de EducaciOn, la DirecciOn de Asuntos Juridico de la DirecciOn
General de Escuelas y Asesorla de Gobierno;
Por ello y en use de las atribuciones conferidas
por el Art. 128 inc.2 de la ConstituciOn de la Provincia de
Mendoza;

EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
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Articulo 1°.- La CoordinaciOn General de EducaciOn Superior

(CGES) funcionara, de conformidad a los Decretos N° 315/2018 y N°
SecretarW
General

316/2018, en el ambito de la DirecciOn General de Escuelas de la
Provincia de Mendoza, cuya funciOn primordial sera planificar,
desarrollar e impulsar las politicas jurisdiccionales para la
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EducaciOn Superior de FormaciOn Docente, Mixta y TecnolOgica, en
la formaciOn

inicial y continua y la investigaciOn y el

acompariamiento

a

las

escuelas

del

sistema

de

enserianza

obligatoria.
Articulo 2°.- La CoordinaciOn General de EducaciOn Superior

(CGES) ajustara su organizaciOn y funciones a las disposiciones
normativas contenidas en el Anexo I, que forma parte del presente
decreto.
Articulo 3°.- DispOngase para el sistema de Gobierno de los

establecimientos de FormaciOn Docente, Mixta y TecnolOgica las
disposiciones del Anexo II del presente decreto.
Articulo 4°.- Establezcase el procedimiento para el acceso a

cargos docentes en Institutos de EducaciOn Superior de gestiOn
estatal, conforme el Anexo III del presente decreto.
Articulo 5°.- De la Disciplina. El personal docente y no

docente titular, que preste servicios en los establecimientos de
EducaciOn Superior de gestiOn estatal dependientes de la DirecciOn
General de Escuelas, solo podra ser sancionado segUn el
procedimiento, causas y medidas disciplinarias, conforme al Anexo
IV del presente decreto.
El personal docente y no docente cuya situaciOn de revista sea
suplente, sera sancionado mediante informe negativo, el que debera
estar motivado por el Rec•, de conformidad a las disposiciones
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ad referendum de la CoordinaciOn General de

EducaciOn Superior (CGES).
Articulo 6°.- Las disposiciones contenidas en el presente

Zecretertz
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decreto y sus anexos entraran en vigencia a partir de su
publicaciOn en el Boletin Oficial.
Articulo 7°.- DerOguese el Decreto N° 476/99; Decreto N°
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1737/99; la ResoluciOn N° 187-DGE-02, articulo 303 del Decreto N°
313/85

y toda otra norma que se oponga a sus disposiciones.

Articulo 8°.- Comuniquese, publiquese, dese al Registro

Oficial y archivese.

DALMIRO GARAY CU LI
MINISTRO DE GOSIERNO
TRAS
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ANEXO I
DIrecclön General
de Esebelas

COORDINACION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR (CGES)
Secreted&
General

1. COMPOSICION Y ORGANIZACION.
La CoordinaciOn General de la EducaciOn Superior de la Provincia
de Mendoza

JAIMECORREAS
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(CGES)

estard

a cargo de un Coordinador General, que

dependerd en forma directa del Director General de Escuelas, de
conformidad con lo dispuesto en los Decretos N° 315/2018 y N°
316/2018.
1.1- La CoordinaciOn General de la EducaciOn Superior (CGES)
estard facultada para proponer a la DirecciOn General de Escuelas
la creaciOn de las areas necesarias para dar respuesta eficiente a
las funciones y tareas que tendra a su cargo.
1.2- Contard con un Consejo Consultivo, de caracter tecnico,
integrado por tres representantes del Consejo Provincial de
Rectores, uno por la FormaciOn Docente, otro por la FormaciOn
TecnolOgica y otro por los Institutos de GestiOn Privada; un
representante de cada una de las Direcciones de linea del sistema
obligatorio de enserianza, un representante de los alumnos del
nivel superior y un representante del Consejo General de
EducaciOn.
Los miembros serdn elegidos por el Director General de Escuelas, a
propuesta efectuada por la CoordinaciOn General de EducaciOn
Superior (CGES), los cuales serdn designados anualmente y sus
funciones seran ejercidas ad honorem.
2. ALCANCE.
2.1- Dependerdn de la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior
(CGES) los Institutos PUblicos de EducaciOn Superior de FormaciOn
Docente, Mixta y TecnolOgica, de gestiOn estatal y privada.
3. FUNCIONES.
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3.1- Sus funciones seran planificar, desarrollar e impulsar las
politicas para la EducaciOn Superior de FormaciOn Docente, Mixta y
TecnolOgica,

Secretarto
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dentro de los marcos

caracteristicas

propias

regulatorios vigentes y de las

de

la

tarea

a

desempenar

jurisdiccionalmente en esta instancia institucional.
Para el cumplimiento de sus funciones debera:
RECTOR GENERAL DE ESOUELAS a
RECOON GENERAL DE ESCLELik ) elaborar criterios para el planeamiento, fortalecimiento y
JAIME CORREAS
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gestiOn institucional de la oferta de formaciOn inicial docente y
tecnolOgica, atendiendo a las areas de vacancia y las necesidades
de desarrollo de las economias regionales;
b)

determinar anualmente las carreras prioritarias para la

jurisdicciOn;
c) analizar, modificar y elaborar normativa para el nivel
superior;
d) elaborar criterios concertados, a nivel jurisdiccional y
nacional, para la evaluaciOn y acreditaciOn de instituciones
formadoras y disenos curriculares de formaciOn inicial y continua;
e)

articular acciones con las areas y organismos jurisdiccionales

y nacionales para la implementaciOn de los distintos operativos de
evaluaciOn de alumnos y docentes del nivel superior;
f)

dictaminar los perfiles e incumbencias de los formadores del

nivel superior para los distintos espacios de los disenos
curriculares, previo a la ResoluciOn que deba emitir el Director
General de Escuelas;
g) emitir normativa complementaria a lo dispuesto en el presente
decreto y ordenar los actos necesarios para garantizar la
efectividad de los concursos de cargos docentes del nivel;
h) elaborar los criterios jurisdiccionales y baremos para la
tabulaciOn de antecedentes del personal docente que accedera como
suplente y el que postulara para los concursos de cargos docentes
en el nivel superior;
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i) ratificar o rectificar las reasignaciones de los docentes del
L.1113GCA On

Ger.,:
We Esstetas

nivel superior mediante norma especifica;
1
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j) elaborar criterios jurisdiccionales para la regulaciOn de las
propuestas de educaciOn a distancia para la formaciOn inicial y
continua, en todos los niveles y modalidades del sistema;
k) evaluar, conforme a norma, las ofertas de educaciOn a

JAIME CORREAS
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distancia;
1) articular el nivel superior de formacift docente, mixta
tecnolOgica, inicial y continua, a traves de la planificaciOn
desarrollo

de

los

diferentes

programas

nacionales

jurisdiccionales, generando politicas de complementariedad entre
las instituciones formadoras;
m) fortalecer las relaciones entre las instituciones de nivel
superior y los otros niveles y modalidades del sistema educativo
obligatorio;
n) promover las articulaciones necesarias entre las politicas de
formaciOn docente y las Direcciones, organismos y

areas de gestiOn

del Ministerio de EducaciOn de la NaciOn;
n)

Promover las articulaciones necesarias entre las politicas de

formaciOn tecnolOgica y las direcciones, organismos y areas de
gestiOn del Ministerio de EducaciOn de la NaciOn;
o) asumir la responsabilidad de la gestiOn curricular de la
formaciOn inicial y continua del nivel superior;
p) responsabilizarse de la formaciOn de los cuadros de conducciOn
y equipos tecnicos en el area educativa;
q) evaluar, monitorear y auditar las instituciones educativas de
nivel superior de gestiOn estatal y privada, en relaciOn a estas
Ultimas, sin restringir el derecho constitucional de libertad de
enserianza (art. 14 de la CN), en las dimensiones pedagOgica,
organizativa, financiera y administrativo-contable;
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r) desarrollar e impulsar investigaciones relacionadas con el
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sistema educativo en todos los niveles y modalidades, que permitan
producir insumos para la toma de decisiones;

Secretarla
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s)

recuperar y sistematizar experiencias de vinculaciOn entre las

instituciones formadoras y las escuelas;
t) Difundir materiales y estudios actualizados sobre las
JAIME CORREAS
LECTOR GENERAL DE ESCLE
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condiciones y situaciones de la escolaridad en los diferentes
niveles de ensenanza;
u)

impulsar y difundir practicas pedagOgicas valiosas producidas

por las instituciones formadoras de docentes;
v) establecer vinculos de cooperaciOn tecnica con distintas
entidades, instituciones y organismos provinciales, nacionales e
internacionales, para la-mejora de la formaciOn inicial docente y
tecnolOgica;
w) planificar y desarrollar acciones jurisdiccionales de politica
educativa de nivel superior y ejercer las funciones
disciplinarias, con sujeciOn al presente decreto;
x) gestionar e implementar programas nacionales y jurisdiccionales
de bienestar estudiantil; como asi tambien las previsiones
presupuestarias ante el area correspondiente, tanto de los fondos
jurisdiccionales como nacionales, para el nivel superior en la
formaciOn docente y tecnolOgica;
y) ejecutar los fondos nacionales asignados a la formaciOn docente
y tecnolOgica del nivel superior a traves de los diferentes
programas y conforme a las previsiones presupuestarias;
z) elaborar los criterion que justificardn la necesidad de prestar
servicio educativo de Nivel Superior en una zona territorial
determinada, mediante la apertura de sede o anexo del
establecimiento educativo;
z.1) revisar y disponer la pertinencia y necesidad de la
continuidad del servicio educativo de nivel superior que se presta
en las sedes o anexos existentes a la fecha del presente decreto;
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con atribuciones para proceder a su reorganizaciOn y continuidad
justificada en el criterio de necesidad de la oferta educativa en
la zona territorial en la cual se establece la sede o anexo;

Genre tarts
General

z.2) Autorizar la apertura de una sede o anexo de un Instituto de
Nivel Superior, con criterio restrictivo, afectado a una zona
territorial especifica, justificado en el criterio de necesidad de

IA/ME CORREAS

CTOR GENERAL DE ESCJELALS
WON GENERAL DE ESCIRLAS
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prestar ese servicio en la zona territorial en la cual se
establece la sede o anexo.
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ANEXO II
GrirecciOn C.anar:
le Ese.telas

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL SUPERIOR JURISDICCIONAL
Gecretarla
General

1.

GOBIERNO INSTITUCIONAL.

1.1- En los Institutos de Educaci6n Superior de Formaci6n Docente,Mixta y Tecnol6gica de gestiOn estatal dependientes de la
JAIME CORREAS

ECTOR GENERAL DE E

RROON GENERAL DE ESCUELAS

'.1ERNO

CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES) se constituirdn
Consejos Directivos compuestos por directivos, docentes,
estudiantes, egresados y representantes del resto de la estructura
de recursos humanos que posea la Instituci6n. Estos Ultimos
formaran parte del claustro que se denominard, a este solo efecto,
de "no docentes".
1.2- Los Consejos Directivos se integrardn con:
Un (1) Rector.
Cinco (5) docentes titulares, con una antigUedad no inferior a
tres (3) aflos en la instituci6n como titular elegidos.
Tres (3) estudiantes.
Un (1) egresado.
Un (1) no docente.
Los representantes docentes, estudiantes, egresados y no docentes
serdn elegidos con sujeciOn al procedimiento establecido en el
Punto 2 del presente.
1.3- En los establecimientos nuevos sus Consejos Directivos serdn
Provisorios y Normalizadores, se integrardn hasta tanto se cumpla
lo previsto en los puntos 1.4 y 1.5, de la siguiente forma:
Un (1) Rector.
Tres (3) docentes, titulares o suplentes con una antiguedad no
inferior a cinco anos en el Nivel Superior, elegidos segUn el
procedimiento establecido en el Punto dos (2) del presente
Regimen.
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Dos (2) estudiantes elegidos segUn el procedimiento establecido

en el Punto dos (2) del presente.
Gecmtarla
General

- Un (1) "no docente" elegido segUn el procedimiento establecido
en el Punto 2 del presente.
1.4- En aquellos Institutos Superiores de FormaciOn Docente y/o

/AIME CORREAS
CTOR GENE RN. DE Eso.ELAs

.coos GENERAL DE magus
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Tecnicaturas cuyo nUmero de docentes titulares sea inferior al
cincuenta por ciento (50%) del total numeric° de ese claustro, los
Consejos Directivos Provisorios Normalizadores se constituiran
segUn se establece precedentemente.
1.5- En aquellos Institutos donde por cualquier circunstancia no
pueda constituirse el Claustro de Egresados, ingresara al Consejo
Directivo como miembro pleno un alumno Inas, hasta tanto cuenten
con dicho claustro.
2.

ELECCION DE CONSEJEROS.

2.1- Para elegir a los representantes de los diferentes claustros
sus electores respectivos votaran en forma directa, secreta y
obligatoria, debiendo participar para elegir y ser elegidos
quienes no tengan las restricciones establecidas en el presente
Regimen.
2.2- Establezcase como plazo de duraciOn del mandato de los
consejeros el siguiente:
- Cuatro (4) arias de mandato para los docentes, renovandose por
mitades. Pueden ser reelectos una vez.
- Dos (2) anos de mandato para los estudiantes, renovandose por
mitades. Pueden ser reelectos una vez.
-

Dos (2) anos de mandato para los egresados, renovandose por

mitades. Pueden ser reelectos una vez.
-

Cuatro (4) anos de mandato para los no docentes, renovandose

por mitades. Pueden ser reelectos una vez.
En la primera reunion constitutiva del Consejo Directivo electo se
sorteara entre los mie

os electos por el claustro doce
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representantes que duraran por Unica vez dos
los miembros

cumplira el mandato

completo.
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-

(2)ahos,

el

A partir de

este acto la renovaciOn de los docentes sera parcial, cada dos (2)
atlas. Respecto de los no docentes, el electo cumplira mandato
parcial de dos (2) aims y en las sucesivas elecciones sera elegido
por mandato completo.
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2.3- Las condiciones para ser consejero son las siguientes:
consejero por el claustro docente: ser personal docente
titular del establecimiento educativo de publico de gestiOn
estatal.
consejero egresado: ser egresado del instituto en cuestiOn e
inscribirse en el padrOn correspondiente.
consejero estudiante: ser alumno regular y haber aprobado al
menos dos (2) obligaciones curriculares en el ano lectivo
anterior.
Los consejeros no docentes deberan ser personal titular del
establecimiento educativo de publico de gestiOn estatal.
3. REGIMEN ELECTORAL.

3.1- Comicios. Los comicios en los institutos de education
superior de gestiOn estatal se realizan en forma directa,
obligatoria, secreta, simultanea y por listas para todos los
claustros y para el equipo directivo.
3.2- Junta Electoral. A los fines de la elecciOn de consejeros se
constituira en cada establecimiento de gestiOn estatal del nivel
superior, una Junta Electoral de cinco (5) miembros, cuyos
integrantes seran dos (2) docentes titulares, un (1) estudiante
del Nivel Superior, un (1) egresado del Nivel Superior y un (1)
representante no docente, propuestos por los respectivos claustros
elegidos por asamblea. Para ser elegido

m.
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requieren los mismos requisitos que para ser candidato en cada
.lrecolOn Gomoral
do Ess&elas

claustro.
3.3- El cargo en la Junta Electoral es incompatible con la

Secreetada
General

-

--

integraciOn de listas de candidatos.

//MN
J
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Debera cumplimentarse el siguiente procedimiento:
a)

la Junta Electoral sera designada por resolución del Rector

respetando lo dispuesto en el punto 2.3, teniendo a su cargo como
nnica instancia todo lo vinculado al proceso electoral. Los actos
de dicho Organo colegiado deberan emitirse observando los
principios de sesiOn, quorum y deliberaciOn dispuestos por el Art.
40 de la Ley N° 9.003;
b)

la Junta Electoral debera: 1.- resolver las impugnaciones; 2.-

oficializar las listas con un tiempo de 20 dias habiles anteriores
al acto eleccionario; 3.-justificar las ausencias de los electores
a los comicios mediante resoluciOn fundada; 4.-notificar al Rector
en un plazo no mayor a 10 dias posteriores al dia de los comicios.
La Junta Electoral sera presidida por uno de los docentes que la
constituyen, que sera seleccionado por el voto de la mayoria
simple de los miembros de la Junta Electoral;
c) para la oficializaciOn de cada una de las listas de candidatos
debera presentarse:
aceptaciOn fehaciente y por escrito de los integrantes a ocupar
el cargo propuesto y copia del documento nacional de identidad de
los candidatos,
-

patrocinadores en cantidad no inferior al diez por ciento (10%)

del padrOn respectivo,
orden de prelaciOn de los candidatos titulares y suplentes,
-

un (1) apoderado, que sera representante ante la Junta

Electoral, no podra integrar lista alguna y debera reunir los
mismos requisitos que para ser candidato docente,

0
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la justificaciOn del no voto se regird por las normas del

COdigo Electoral Nacional, Ley N° 19.945;
Secmtartis
General

d)

la Junta Electoral otorgard a cada lista un nUmero

identificatorio y color, y podrd cambiar en caso de que mds de una
lista solicite mismo color y/o nUmero;
JAIME CORREAS
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e)

los claustros integrardn sus listas con el nUmero de consejeros

previstos como titulares y suplentes en cada categoria;
f)

la lista deberd cumplir con la participaciOn equivalente, de

conformidad a Ley Provincial de Cupos N° 8.901;
g)

una vez oficializadas las listas, cada una de ella deberd

confeccionar las boletas, segUn las especificaciones de tamano y
letra que indique la Junta Electoral, respetando color

nUmero

asignado, sin consignar ningUn otro tipo de logo o imagen;
h)

la elecciOn se hard por lista completa, anulando el voto que

contenga tachas, sustituciOn, leyendas efectuadas por el votante,
al igual que cuando contenga mds de una lista en el sobre. Estos
votos serdn considerados invdlidos.
i) en los casos en que se presente lista Unica, la votaciOn deberd
efectuarse igualmente, y solo se validard con el voto afirmativo
del 50% de los votos vdlidos emitidos que corresponda al claustro;
j) el orden de preferencia de los candidatos, para el caso de
mayoria y minoria, estard dado por el orden que tienen en las
listas.
Las representaciones de docentes, estudiantes y egresados serdn
adjudicadas a la lista que obtenga la mayor cantidad de votos
vAlidos del padrOn de cada claustro; reservdndose un lugar por
categoria, que corresponderd a la primera minoria, cuando el
nUmero de consejeros que le corresponda sea mayor a dos (2).
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3.4- Padrones. En cada Instituto se confeccionaran en forma
separada los padrones de docentes, estudiantes, egresados y no
docentes:

eenretaria
General

a) en el padrOn de docentes se inscribiran todos los profesores
titulares y en los institutos nuevos se incluiran los suplentes,
MIME CORREAS

CTOR GENERAL DE ESCJELAZ
COON GENERAL DE ESCVELAS
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segUn se prescribe en el punto 1.4..
Se considera personal docente titular el que adquiriO tal
categoria bajo la normativa vigente anterior a este decreto, y el
que a futuro ingrese mediante concursos reglamentados por la
autoridad competente, sin importar el cargo que ocupe
efectivamente dentro de cada catedra, asignatura o espacio
curricular (v.gr., Docente frente alumno, Jefe de Trabajos
Practicos, Bedel, etcetera);
b) el padrOn de estudiantes estara integrado solamente por los
alumnos regulares del Nivel Superior. En el caso de los alumnos
de primer aho, deberan tener una antigUedad minima de siete (7)
meses como alumnos regulares del Instituto o acreditar haber
aprobado dos asignaturas/espacios curriculares en el Ciclo Lectivo
en el que se realiza el acto eleccionario;
c) El padrOn de egresados estara integrado por los egresados del
Nivel Superior del Instituto respectivo que se inscriban al
efecto, salvo que se encuentren en la situaciOn descripta en el
punto 2.3 inc. k);
d)

el padrOn no docente estara integrado por el personal que

reviste como titular, ya sea como administrativo, mantenimiento,
servicios generales o celador.
Quienes integren Inds de un claustro, deberan presentar ante la
Junta Electoral su opciOn, indicando en

que

claustro quieren

figurar. A falta de opciOn decidira la Junta en

que

figuraran, no pudiendo•cerlo en fling-Lin caso en mas de uno.

117 _IIL 21_
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3.5- Convocatoria. Cronograma Electoral. Las elecciones en los
aecclOn General
de Ess6elas

establecimientos educativos de nivel superior de gestiOn estatal
se llevaran a cabo durante el mes de octubre de cada afio.

Secretarta
General

La convocatoria a elecciones debe realizarse por lo menos con
noventa (90) dias de anticipaciOn de la fecha de las elecciones.
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La publicaciOn debera realizarse a traves de medios masivos de
comunicaciOn.
- Los padrones de cada claustro deberan estar publicados sesenta
(60) dias antes de la fecha prevista para los comicios.
- la presentaciOn de las listas vence veinte (20) dias antes de la
fecha prevista para los comicios.
- la proclamaciOn de las listas se realizara veinte (20) dias
antes de la fecha de los comicios.
3.6- ElecciOn. El sufragio sera directo, secreto y obligatorio.
Los electores que incurran en la omisiOn del voto seran pasibles
de las siguientes sanciones:
a)

los docentes y no docentes, seran apercibidos con anotaciOn en

su legajo personal;
b) los graduados, seran eliminados del padrOn en el siguiente acto
eleccionario consecutivo;
c) los estudiantes no podran rendir examen en el turno siguiente a
la fecha de la elecciOn.
- Todo elector que figurando en el padrOn omitiera votar en tiempo
y forma, podra justificar el motivo grave de su ausencia ante la
Junta Electoral, en un plazo de hasta 10 (diez) dias.
- La elecciOn se realizara conforme al proceso establecido en el
presente decreto, en el mes de octubre de cada afio, en dia habil y
en el horario que permita a todos los claustros emitir su
sufragio.
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La Junta Electoral habilitara el nUmero de mesas, designara

presidente y vicepresidente de mesa, y cada lista pondra un
fiscalizador. EL escrutinio se llevara a cabo una vez finalizados
los comicios, de conformidad a las disposiciones contenidas en la

Ley N° 19.945.
JAIME CORREA S
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4.- ELECCION DE AUTORIDADES.
4.1- ElecciOn de Rector, Vice-Rector y Regente:
a) el Rector, Vice-Rector y Regente seran elegidos por el voto
directo de todos los electores habilitados e incluidos en los
padrones de cada uno de los claustros de cada establecimiento
educativo de nivel superior de gestiOn estatal. El cargo de ViceRector y Regente esta previsto exclusivamente para los
establecimientos educativos plablicos de gestiOn estatal que tengan
una matricula superior a los un mil (1.000) alumnos en condiciOn
de "alumno regular" con dos (2) rendimientos academicos aprobados
por ano lectivo por cada estudiante;
b)

es incompatible postular al cargo de Rector, Vice-Rector,

Regente para quienes desemperien el cargo de consejero;
c) el voto de los electores sera directo, secreto y obligatorio
para cada categoria;
d) quienes deseen postular como candidatos elegibles a los cargos
de Rector, Vice-Rector y Regente, deberan con caracter previo al
acto eleccionario, participar de una instancia de "concurso
pUblico de oposiciOn y antecedentes". A tal efecto, el Consejo
Directivo

llamara

a

"concurso

plablico

de

oposiciOn

antecedentes", que se desarrollara seglan el procedimiento
establecido por el presente decreto en su Anexo III, y del cual el
Consejo Directivo mediante mayoria simple de votos de sus miembros
presentes elaborara una lista por orden de merit° de los
postulantes, la cual debera estar sujeta a la aprobaciOn ad
referendum del Gobierno Escolar;
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e) en una instancia inmediata posterior al concurso plablico de
recol6r$ General

de EseLelas

oposici6n y antecedentes, el Rector, Vice-Rector y Regente seran
elegidos por el voto directo de todos los electores que figuran

secretarta
General

en tal condici6n en los padrones de cada uno de los claustros;
f) el mandato del Rector, Vice-Rector y Regente sera de cuatro (4)
anos, pudiendo ser reelectos en el mismo cargo solo una vez.

JAIME CORREAS
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Cumplidos los dos (2) periodos, solo podran aspirar a ser electos
en alguno de estos cargos luego de un periodo intermedio de
alternancia;
g) en caso de licencia prolongada, renuncia, cesantia,
exoneraci6n, jubilaci6n o baja por incapacidad o fallecimiento del
Rector, asumira el Vice-Rector; y para el caso de establecimientos
sin la figura de este asumira el docente que haya obtenido
el segundo lugar en la votaci6n directa hasta completar el
mandato;
h) para el caso en que un Vice-Rector asumiera con posterioridad a
la designaci6n del Rector, su mandato se extenders hasta la
finalizaci6n del mandato del Rector electo;
i) el Consejo Directivo del establecimiento elevara las actas de
la Junta Electoral que contienen el detalle y resultado del
escrutinio a la Coordinaci6n General de Educaci6n Superior (CGES),
a fin de que se emita resoluci6n designando el Rector y ViceRector y Regente electo en el Instituto de Educaci6n Superior de
gesti6n estatal;
4.2- De las condiciones para postularse al cargo de Rector, ViceRector y Regente:
a) desempenarse como profesor titular de nivel superior en el
Instituto . Superior de Formaci6n Docente o Tecnol6gica al cual
aspira postularse.
b) encontrarse en situaci6n de revista activa en el nivel
superior.

ap-2,
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acreditar como minimo -cinco (5) afios de antiguedad como

docente titular en el nivel superior;
Secretarbe
Generai

d)

para postularse en los Institutos de FormaciOn Docente, Mixta

o TecnolOgica debera acreditar titulo docente de nivel superior de
cuatro (4) como minimo de duration o equivalente; o titulo
JAIME CORREAS
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profesional universitario y certification de formaciOn pedagOgica
otorgada por un Instituto de FormaciOn Docente o por una
Universidad Nacional, de gestiOn estatal o privada. En ambos casos
debera ademas acreditar formaciOn posterior a su titulo de base,
entendiendose por tal a las licenciaturas, diplomaturas, maestrias
y/o doctorados, todos ellos vinculados al titulo de base;
e)

que el docente no se encuentre en cumplimiento de sanciOn

disciplinaria prevista en cualquiera de los niveles del sistema
por suspension, cesantia o exoneration.
4.3- Otros cargos de gestiOn academica:
a)

los Jefes de Areas, Departamentos y Coordinadores de Carrera

seran designados con el mismo procedimiento indicado, con la
siguiente modification: dos (2) arios de antiguedad minima como
docente titular para postularse;
b)

cuando para los cargos de gobierno unipersonal y los

jerarquicos de gestiOn academica, los docentes de la Institution
no reUnan los requisites o el concurso se declare desierto, se
habilitaran las instancias que se detallan en el orden en que se
exponen:
1) concurso abierto a todos los docentes que acrediten la
antiguedad como titular en el nivel, requerida para cada caso.
2) concurso cerrado institucional sin tener en cuenta la
antiguedad en el nivel.
4.4- La aplicaciOn del procedimiento para la election de
autoridades comenzara a efectivizarse a partir de la fecha en que
finalicen los mandatos de los agentes que actualmente desempenan
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los cargos. Se entendera como primer periodo el que surja de la
[Arend& Gime:gel
g3 Esestlelas

aplicaciOn del presente Regimen.
5.

Secretaries
General

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

5.1- Sera convocado y presidido por el Rector.
5.2- Se reunird en sesiones ordinarias durante el afio lectivo, por
lo menos una (1) vez al mes, en sesiones extraordinarias cada vez

E DE ESCJELA.
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que sea convocado por el Rector, o a pedido de por lo menos cinco
(5) de sus miembros.
5.3- Las sesiones seran pUblicas.
5.4- El Consejo podra invitar a concurrir, sin voto en las
sesiones, a toda persona vinculada con los asuntos de la
InstituciOn y motivo de analisis.
5.5- El Secretario del Instituto oficiara de Secretario de Actas.
5.6- En la primera citaciOn, para adoptar decisiones validas,
sesionara con la presencia de la mitad rads uno de sus miembros. En
segunda citaciOn podra sesionar y adoptar resoluciones validas con
los miembros presentes, cualquiera fuere su nUmero, siempre que
hubieren sido convocados todos sus miembros y comunicado el orden
del dia. El Secretario certificara en el acta el cumplimiento de
estos requisitos y no podra tratar asuntos que no es-ten incluidos
en el orden del dia.
5.7- Las decisiones del Consejo se adoptaran por la mitad mas uno
de los votos de los consejeros presentes. El Rector tendra derecho
a voto, el que valdra doble en caso de empate.
5.8- Los miembros del Consejo estan obligados a concurrir
puntualmente a sus sesiones y a desempefiar las comisiones que les
encomienden.
5.9- El consejero que no asistiere a tres (3) sesiones consecutivas
o a cinco (5) alternadas, sin aviso previo o sin causa debidamente
justificada, automaticamente cesara en su cargo, sin necesidad de
notificaciOn alguna, quedando inhabilitado para postularse para
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completo posterior. En la sesiOn

inmediata posterior se dejara constancia del cese en el cargo de
consejero y el nombramiento del suplente en su lugar; comunicando
tal situaciOn a la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior
(CGES) para que proceda a ratificar o rechazar su designaciOn.
5.10- Los consejeros titulares de la mayoria seran remplazados por

JAIME CORREAS
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los suplentes de la mayoria; los consejeros titulares de la
minoria seran remplazados por los suplentes de la minoria. Si no
se incorpora la lista completa y falta un titular, se incorpora el
primer titular de la lista que no entrO, y asi sucesivamente hasta
agotar el orden de todas las listas.
5.11- Para el supuesto de que se agotaran las listas de titulares y
suplentes, se convocara al claustro correspondiente para que elija
la cantidad de consejeros titulares y suplentes en vacancia,
conforme al procedimiento establecido en el punto 2 del presente
Regimen.
6. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Funciones del Consejo Directivo:
a)

cumplir y hacer cumplir el Estatuto del Docente y sus decretos

reglamentarios, las Leyes Nacionales y provinciales relacionadas
con el Nivel Superior, el Reglamento Organic° Institucional, las
Reglamentaciones vigentes;
b)

garantizar la aplicaciOn de los criterios y pautas propuestas

por la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES) para la
ponderaciOn de los antecedentes de los aspirantes a suplencias de
las horas catedras que se dictan frente alumnos segUn diseno
curricular, asi como tambien los cargos docentes del escalafft
inicial cuya cobertura haya sido autorizada por la CoordinaciOn de
EducaciOn Superior (CGES);
c)

aprobar el orden de meritos anual de

los

aspirantes a

suplencias, de las horas catedras que se dictan frente alumnos
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segUn diseno curricular, en los diferentes formatos de las ofertas
Di recciOn Goners,
Esatieles

formativas de la instituciOn, elaborados conforme a norma, asi
como tambien el de los cargos docentes del escalafem inicial que

SeGretarts
Genera)

conforman la planta orgdnica funcional;
d) tabular los antecedentes, evaluar los proyectos y elaborar el
orden de merit° correspondiente, para cubrir el cargo de Regente

'A/ME CORREAS
TOR GENERAL CE ESCALAS

.00N GENERAL DE
>DIERNO GE ver.coa ms`

otros cargos de gestiOn academica, ajustandose en su proceder a
los lineamientos minimos de la reglamentaciOn pertinente;
e)

sancionar, por mayoria absoluta y con sujeciOn al presente

Regimen, el Reglamento Organico, el cual no podrd ser aplicado
hasta su aprobaciOn de la CoordinaciOn General de EducaciOn
Superior (CGES);
f) aprobar las programaciones institucionales de los diferentes
espacios curriculares o asignaturas de las carreras, de los
Departamentos de FormaciOn Inicial, de FormaciOn Continua, de
InvestigaciOn de Coordinaciones de Areas, con sujeciOn a las
normas vigentes;
g)

responsabilizarse del seguimiento y evaluaciOn de las acciones

programadas y ejecutadas por

los docentes de la InstituciOn, con

una periodicidad trimestral

o cuando lo requiera el Gobierno

Escolar;
h)

impulsar y monitorear procesos de evaluaciOn curricular e

institucional, gestionar cooperaciOn activa en los operativos de
evaluaciOn dispuestos por el Ministerio de EducaciOn de la NaciOn
y la DirecciOn General de Escuelas;
i) elaborar y aprobar el cronograma institucional en un todo de
acuerdo con el Calendario general establecido por resoluciOn de la
DirecciOn General de Escuelas;
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j) elaborar el plan de reasignaciOn de funciones, en el marco de
OlrecctOn General
tie Esetalas

la normativa vigente, del personal docente en horas o cargos
titulares y ad referendum del Gobierno Escolar, cuando se
produzcan cambios de diserio curricular, cierre de ofertas de
formaciOn inicial o continua;
k) proponer la reubicaciOn del personal docente titular que se

JAIME CORREAS

ECTOR GENERAL DE ESOJELK.
ECOON GENERAL DE ESCLIELAS
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encuentra en disponibilidad por haber vencido la vigencia de la
carrera en la cual estaba afectada su titularidad, en concordancia
con lo establecido en el Art.23° y siguientes del Estatuto del
Docente y su Decreto Reglamentario N° 313/85;
1) emitir opinion no vinculante sobre pedidos de licencia del
personal docente titular relacionados con su perfeccionamiento y
actualizacift, las cuales deberan estar encuadradas para su
tratamiento en el Estatuto del Docente y la legislaciOn especifica
sobre el tema, para ser elevada al Gobierno Escolar;
m) aprobar e impulsar la participaciOn de la InstituciOn en planes
y proyectos nacionales en el marco del Proyecto Educativo
Institucional.
n)

aprobar las equivalencias de asignaturas y espacios

curriculares de alumnos provenientes de otros establecimientos de
educaciOn superior, previo dictamen tecnico del docente titular
del espacio curricular o asignatura implicados y del Consejo
Academico;
o)

constituir comisiones especiales, con representantes de los

distintos estamentos, quedando autorizado a consultar a
especialistas cuando se lo requiera para elaborar distintos
proyectos, siempre que esto no implique mayores erogaciones
presupuestarias;
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Centros

de

en un todo

de acuerdo con las normas vigentes;
q)

intervenir como autoridad de apelaciOn respecto a las

resoluciones emitidas por el Rector, en los terminos previstos en
JAIME CORREAS

ECTOR GEMERAL DE ESC.*
&COON GENERA. DE ESC) I
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la Ley N° 9.003;
r)

responsabilizarse del cumplimiento, en tiempo y forma, de lo

establecido en las Actas de Compromiso, Acuerdos, Convenios y
demas instrumentos asumidos por la InstituciOn o establecidos con
otros organismos, unidades academicas, previa autorizaciOn de la
CoordinaciOn de EducaciOn Superior (CGES);
s)

aprobar el plan de inversion de fondos provinciales

nacionales transferidos a la InstituciOn, como asi tambien su
rendiciOn de cuentas;
t)

aplicar sanciOn disciplinaria en los sumarios previstos en el

presente decreto.
7. ATRIBUCIONES DEL RECTOR.
Competencias del Rector:
a)

cumplir y hacer cumplir el Estatuto del Docente y sus decretos

reglamentarios, las normas nacionales y provinciales relacionadas
con el Nivel Superior, el Reglamento Organico Institucional, las
demas Leyes y reglamentaciones vigentes y las resoluciones del
Consejo Directivo;
b)

ejercer la direcciOn tecnico-docente y administrativa del

establecimiento;
c)

representar a la InstituciOn;

d)

coordinar la ejecuciOn y evaluaciOn permanente de las distintas

lineas de acciOn y programas de trabajo consignados en el Pro
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Educativo Institucional, asi como tambien las que le sean
encomendadas por la CoordinaciOn de EducaciOn Superior (CGES);
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e)
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convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo;
convocar

y

dirigir

las

reuniones

de

personal

del

establecimiento;
g) designar con caracter suplente al personal docente en las horas
cdtedras que se dictan frente alumnos, Begun diseno curricular y
cargos iniciales del escalafOn, conforme a la aplicaciOn del orden
de merito y el procedimiento normado, ad referendum del Gobierno
Escolar;
h)

poner en vigencia durante cada ciclo lectivo el Proyecto

Educativo Institucional;
i)

firmar conjuntamente con el Secretario los certificados

analiticos, diplomas respectivos y las rendiciones de fondos
provinciales y nacionales, que deberAn contar con dictamen previo
del Consejo Directivo;
j) elaborar conjuntamente con el Secretario y los responsables de
areas, departamentos, programas y demAs funcionarios competentes
el plan de inversiones de fondos provinciales y nacionales para su
elevaciOn al Consejo Directivo;
k)

en caso de establecimientos que no tengan el cargo de Vice-

Rector y Regente,

asumird las atribuciones,

facultades

obligaciones previstas para aquellos;
1) comunicar al Consejo Directivo la informaciOn recibida por la
InstituciOn y arbitrar los medios para su adecuada y oportuna
difusiOn;
m) dar visto bueno a las licencias del personal docente y no
docente, conforme a los parametros y al cumplimiento de los
requisitos de la regla entaciOn general vigente,
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mensualmente y en forma a la Direction General de Escuelas la real
CrIrecc16n General
g e Esetelas

prestaciOn de servicios del personal de la InstituciOn, a los
fines de la liquidaciOn de haberes;

Secretarta
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n) elevar para la aprobaciOn de la CoordinaciOn de EducaciOn
Superior (CGES) el Reglamento Organic° Institucional sancionado

JAIME CORREAS

por el Consejo Directivo;

ECTOR GENERAL DE ESCJE.W.
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elevar a la Coordinacift de EducaciOn Superior (CGES) la
propuesta de reasignaciOn defunciones de los docentes titulares y
suplentes de las horas catedras que se dictan frente a alumnos,
segun diseno curricular, cuando nuevas estructuras curriculares
requieran adaptar las plantas funcionales existentes;
o) Designar instructor sumariante, clausurar el sumario para el
caso que corresponda y aplicar sanciOn para los casos previstos
en los incisos a) y b) del apartado 1.2- del Anexo IV. Para el
caso de los alumnos, la sustanciaciOn del sumario sera de
conformidad a lo dispuesto por el Reglamento Organic° de la
InstituciOn educativa.
8. ATRIBUCIONES DE LOS VICE-RECTORES y REGENTES.
Funciones de los Vice-Rectores y Regentes:
a)

desemperiar la funciOn del Rector cuando este se encuentre

ausente o en use de licencia, por un tiempo no mayor a treinta
(30) dias;
b) presidir el Consejo Academico;
c) colaborar con el Rector en el cumplimiento de sus deberes,
conforme sea establecido en ResoluciOn Interna, en el marco del
Reglamento Organic° de la InstituciOn;
d) cumplir y hacer cumplir el Estatuto del Docente y sus Decretos
reglamentarios, las Leyes Nacionales y Provinciales relacionadas
con el Nivel superior, el Reglamento Organic° Institucional las
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Reglamentaciones vigentes

y las

resoluciones

del

Consejo

Directivo.
9. CONSEJO ACADEMICO.
Del Consejo Academico:
a)
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en los Institutos superiores de FormaciOn Docente y/o

TecnolOgica se constituirdn Consejos Academicos;
b)

el Consejo Academic° estard integrado por el Regente, Jefes de

Departamentos, Coordinadores de Carreras y Areas de los
establecimientos educativos. Tendrd incumbencia en aspectos
tecnicos, pedagOgicos y cientificos;
c)

el Consejo Academic° sera presidido por el Vice-Rector, siendo

las funciones entre otras: Asesorar al Rector y al Consejo
Directivo sobre el desarrollo de cuestiones pedagOgico-diddcticas;
d)

sera de su competencia:

-

proponer acciones que optimicen la articulaciOn de las

diferentes funciones de los Institutos, en el marco de las lineas
de acciOn establecidas en los Proyectos Educativos
Institucionales,
coordinar el funcionamiento de los Departamentos o Areas,
-

colaborar con el Consejo Directivo en las tareas de

programaciOn y monitoreo de los procesos de evaluaciOn curricular
e institucional,
- intervenir en los procesos de evaluaciOn de antecedentes y
proyectos requeridos a los aspirantes a suplencias de horas
cdtedras que se dictan frente a alumnos, segUn diseno curricular y
los cargos iniciales del escalafOn, y elaborar un orden de merit°,
sobre la base de los criterion y pautas aprobadas por la
CoordinaciOn de EducaciOn Superior (CGES),
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producir informes sobre programas, trabajos de campo,

pasantias, evaluaciones y proyectos y elevarlos a consideraciOn
Secmtarts
Geriara4

del Consejo Directivo para su conocimiento, con frecuencia
trimestral,

144101.
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-

producir los informes tecnico-pedagOgicos para la resoluciOn de

equivalencias de espacios curriculares aprobados por los alumnos
en otras instituciones de nivel superior,
las demds fijadas por los Reglamentos Orgdnicos Institucionales
aprobados por la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior
(CGES).
10. DESIGNACION PERSONAL DOCENTE.
10.1- DesignaciOn de Personal Docente en Horas y Cargos Titulares.
Para el ingreso a la docencia en cardcter de titular del Nivel
superior, el aspirante deberd ajustarse a las condiciones
generales establecidas en la Ley N° 4.934, sus modificatorias y
Decreto Reglamentario N° 313/85:
a)

el ingreso a la carrera docente en cardcter de titular, en las

instituciones de EducaciOn Superior de gestiOn estatal, se hard
mediante concurso plablico de antecedentes, meritos y oposiciOn que
garantice la idoneidad profesional para el desemperio de las tareas
especificas, seglin el procedimiento establecido por el presente
decreto en su Anexo III;
b)

el Rector elevard anualmente las vacantes de cargos para

concursar al Consejo Directivo y una vez aprobadas por este se
remitirdn a la CoordinaciOn de EducaciOn Superior (CGES) para que
tramite la reserva presupuestaria para llamar a concurso;
c)

el Consejo Directivo, con el listado de cargos a concursar

aprobado y con la autorizaciOn presupuestaria del Gobierno
Escolar, procederd a realizar el llamado a concurso publico, Begun

•
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reglamentaciOn

respectiva.
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10.2- Procedimiento para el otorgamiento de suplencias del
personal docente en horas catedras, que se dictan frente a alumnos
segUn diseno curricular y los cargos iniciales del escalafOn

4IME CORREAS
TOR GENERAL CE ESCALAE
PON GENERAL DE ESCIREIAS
.R4ERNO

docente y designaciOn:

V.4".^76

a)

los establecimientos de Nivel Superior habilitaran anualmente

el Registro de Aspirantes a suplencias de las horas catedras que
se dictan frente alumnos, segUn diseno curricular y de los cargos
iniciales del escalafOn docente para cada Ciclo Lectivo. Durante
al menos los diet (10) dias corridos previos a la fecha de
apertura del registro realizaran amplia difusiOn de las
condiciones y los plazos de inscripciOn entre los docentes del
Instituto, en otros medios de comunicaciOn locales y provinciales
y en otros Ambitos vinculados con la EducaciOn Superior. Se
utilizaran los criterios acordados por la CoordinaciOn de
EducaciOn Superior (CGES);
b)

el Consejo Directivo derivard al Consejo Academic° el acta de

cierre de inscripciOn de aspirantes y la documentaciOn presentada,
a los efectos de la elaboraciOn del orden de merito;
c)

el Consejo Directivo en reunion previa a la iniciaciOn de cada

ciclo lectivo, aprobara el orden de meritos elaborado por el.
Consejo Academic°, registrandolo en el Libro de Actas respectivo.
El orden de meritos aprobado por el Consejo Directivo sera
exhibido pUblicamente. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
su exhibiciOn pUblica, los aspirantes podrAn recurrir su propia
ubicaciOn en las listas para su consideraciOn, aplicandose a tal
efecto la Ley N° 9.003. Agotado el plazo, las listas se
consideraran aprobadas y vigentes en ese ciclo lectivo;
d) informadas las autoridades de vacantes en horas o cargos,
deberan confeccionar

to del ofrecimiento de la suplencia d- las

7
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sucesivamente,

registrando bajo firma la respuesta en cada oportunidad.
e) la suplencia de las horas catedras que se dictan frente alumnos
segUn diseno curricular y de los cargos iniciales del escalafOn
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docente, finalizaran segUn lo establecido en la Ley N° 4.934 y sus
modificatorias -Estatuto del Docente - y su Decreto Reglamentario
o por haber incurrido en incumplimiento de deberes impuestos en la
normativa vigente, previo informe fundado del superior jerarquico.
El Rector, con acuerdo del Consejo Directivo, emitira una
ResoluciOn interna dando por finalizada la suplencia, la que,
junto con el informe, sera elevada ad-referendum de la
CoordinaciOn de EducaciOn Superior (CGES).
11. REGLAMENTO ORGANICO INSTITUCIONAL.

11.1- Los Institutos de EducaciOn Superior de formaciOn docente o
TecnolOgica dictaran sus Reglamentos Organicos Institucionales,
ajustado a lo dispuesto en el presente decreto.
11.2- Los Reglamentos Organicos Institucionales deberan ser
elevados para la aprobaciOn del Gobierno Escolar, hasta el ultimo
dia habil de mayo de cada ciclo lectivo, en formato digital cuando
se trate de reglamentos nuevos o modificaciones de los vigentes.
11.3- Los Reglamentos Organicos Institucionales no podran
contradecir lo establecido en el Estatuto del Docente, las Leyes
Nacionales y Provinciales relativas al Nivel Superior, los
Decretos que reglamenten las mismas, las resoluciones de la
Direction General de Escuela en aspectos generales y especificos
para el Nivel Superior, y la normativa que este Regimen establece.
11.4- Los Reglamentos Organicos Institucionales deberan elaborarse
sobre la base de procesos participativos y procurando el consenso
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de parte de toda la comunidad educativa de la InstituciOn. En una
instancia final debe ser sometido a consideraciOn del Consejo

Secretatta
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Directivo y contar con el voto afirmativo de la mitad mds uno de
los consejeros.
11.5- Los mismos deberan contener como minimo los siguientes
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aspectos:
a) estructura institucional interna;
b)

integraciOn,

organizaciOn

y

funcionamiento

del

Consejo

Academico;
c) distribuciOn de responsabilidades y funciones especificas del
personal de Secretaria, AdministraciOn, SecciOn Alumnos,
Biblioteca y otras dependencias internas;
d) caracterizaciOn

del

area

propia

de

incumbencia

establecimiento;
e)

aspectos vinculados a la convivencia y bienestar docente

estudiantil;
f)

procedimiento sumarial contra los alumnos
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ANEXO III
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REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LA DESIGNACION DE PROFESORES EN LA
FORMACION INICIAL (HORAS CATEDRA FRENTE ALUMNOS) Y CARGOS

Secretarta
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INICIALES DEL ESCALAFON DOCENTE
----J

1. DISPOSICIONES GENERALES

JAIME CORREAS
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1.1- La CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES) velar&
por el desarrollo de los concursos pUblicos y abiertos de titulos,
antecedentes y oposiciOn para la cobertura de horas cdtedra
vacantes en las carreras de formaciOn inicial de Nivel Superior
bajo su Orbita, articulando las acciones necesarias para los
mismos con los Consejos Directivos de cada InstituciOn, de acuerdo
a este reglamento y la normativa vigente. La CoordinaciOn General
de EducaciOn Superior (CGES) sera responsable de:
a)

elaborar el listado de vacantes a concursar, de acuerdo a los

informes de cada Instituto y de las nuevas ofertas a cubrir segUn
el planeamiento jurisdiccional;
b)

promover el agrupamiento de los llamados a concursos de la

jurisdicciOn de acuerdo a criterios de oportunidad, conveniencia y
merito;
c)

elaborar, en forma conjunta con las instituciones, el

calendario de concursos;
d)

informar a la Subsecretaria de Administración de la DirecciOn

General de Escuelas el listado de vacantes a concursar;
e)

designar el Jurado externo;

f)

dar a publicidad el calendario en el boletin oficial, en

medios masivos y por sus vias de comunicaciOn habituales;
g)

resolver en revision administrativa ante recusaciones

excusaciones de aspirantes y miembros del Jurado, y de eventuales
impugnaciones al dictamen del mismo; contra las resoluciones del
Consejo Directivo.
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Unidades

Acadèmicas

de

EducaciOn

Superior

de

gestiOn

estatal, a traves de sus Recto'res y sus Consejos Directivos seran
responsables de:
a)

JAIME CORREAS

Las

informar a la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES)

las vacancias a concursar hasta el 31 de marzo del ano siguiente;
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b) proponer a la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES)
los candidatos para conformar el Jurado Externo, acompafiando el
curriculum vitae de los mismos;
c)

realizar

la

convocatoria

interna,

inscripciOn

y

las

comunicaciones que correspondan a los aspirantes;
d)

el Consejo Directivo gestionara las acciones necesarias para

garantizar el accionar del Jurado e intervendra en la elevaciOn
de los dictamenes a la CoordinaciOn de EducaciOn Superior.
1.3- Los aspirantes podran hacerse representar en los tramites de
inscripciOn de conformidad a las disposiciones

normativas

contenidas en el Art. 120 y siguientes de la Ley N° 9.003.
1.4- A efectos del cOmputo de los plazos, se aplican tambien las
disposiciones de la Ley N° 9.003, salvo expresa menciOn en
contrario en las Leyes vigentes, computandose a partir del dia
habil subsiguiente a la fecha de apertura de inscripciOn para el
concurso, de acuerdo a la publicaciOn en el Boletin Oficial y
medios masivos.
2. LA CONVOCATORIA.
2.1. La CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES) llamara
a concurso pUblico y abierto de titulos, antecedentes y oposiciOn
para la cobertura en las horas catedra vacantes para las carreras
de formaciOn inicial, los cargos iniciales del escalafft docente y
cargos directivos y jerarquicos de gestiOn academica.
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2.2. La CoordinaciOn General de EducaciOn Superior

30
(CGES)

publicard un aviso durante tres dias (3) consecutivos o alternados
en los dos (2) diarios de mayor circulaciOn provincial, con
treinta (30) dias de anticipaciOn como minimo. El llamado a
concurso se anunciard, tambien en el Boletin Oficial y por las
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vias habituales de comunicaciOn de la CoordinaciOn General de
EducaciOn Superior para todas las instituciones bajo su
dependencia, como asi tambien en el Portal Educativo de la
DirecciOn General de Escuelas y otros medios electrOnicos de
cardcter masivo. El Consejo Directivo de cada InstituciOn
involucrada realizard,

tambien y

con iguales tiempos,

la

convocatoria en la propia InstituciOn cuando asi corresponda.
2.3. La convocatoria a los concursos explicitard los requisitos,
las caracteristicas de la instancia curricular y cargo del
concurso, asi como el lugar asignado para la publicaciOn de todos
los actos administrativos que se lleven a cabo vinculados con las
etapas del mismo. La inscripciOn permanecerd abierta durante diez
(10) dias a contar desde la fecha de apertura establecida en la
convocatoria. Las normas que rigen el concurso deberAn hallarse a
disposiciOn de los interesados en las instituciones involucradas y
en la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES). El Rector
garantizard la entrega a los aspirantes de la solicitud de
inscripciOn. En la convocatoria se especificard:
a)

el nUmero y nombre de la unidad educativa y de la o las

carreras de formaciOn inicial a la que pertenecen los espacios que
se concursan y/o naturaleza del cargo a concursar;
b)

el espacio curricular con su carga horaria y tiempo de cursado

(anual o cuatrimestral con indicaciOn de si se trata del primero o
segundo cuatrimestre), el turno o turnos en que se dicta;

\O
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caracteristicas, funciones y horario a desemperio del cargo a

concursar;
SecrotarIa
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d) modelo de curriculum vitae a presentar y andlisis del espacio
curricular a concursar en concordancia con el area, indicando
objetivos, contenidos, programaciOn, metodologia, incluyendo
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elementos de tecnologia educativa, si los hubiera, bibliografia,
tecnicas de evaluacian y autoevaluaciOn;
e) para el caso de los cargos iniciales, directivos y jerdrquicos
de gestiOn academica, las dermas especificaciones requeridas en
reemplazo del an&lisis del espacio curricular, seran determinadas
por norma especifica en cada caso por la CoordinaciOn de EducaciOn
Superior;
f)

las especificaciones a las que se ajustard la prueba de

oposiciOn, segiin los lineamientos que determine la CoordinaciOn de
EducaciOn Superior;
g)

el cronograma y las fechas de iniciaciOn y de finalizaciOn del

periodo de inscripciOn;
h) el lugar donde podrdn retirarse los formularios de inscripciOn.
i)

los plazos y modalidades de recusaciOn, excusaciOn

evaluaciOn, ademas de las vias para recurrir;
j)

La documentaciOn probatoria a presentar;

k) Los requisitos que deberdn reunir los aspirantes los que en
ningun caso podran vulnerar los principios constitucionales de
igualdad e idoneidad para el acceso a la funciOn piiblica.
3. DE LA INSCRIPCION.

3.1- Podran participar en el concurso quienes acrediten los
siguientes requisitos:

En
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poseer titulo de nivel superior de 4 afios o mas, de formaciOn

docente o pertinente al espacio curricular
Secretarial
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y/o al objeto del

concurso;
b)

poseer formaciOn posterior en concurrencia al titulo de base

y/o al objeto del concurso;
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c)

no estar comprendido dentro de las causales de inhabilitaciOn

para desempefiar cargos pUblicos o docentes, conforme

a la

legislaciOn vigente;
d)

no estar en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio

segUn la normativa vigente, al momento de la inscripciOn y hasta
tres (3) arias posteriores al 31 de diciembre del afio del concurso;
e)

presentar certificado de aptitud psicofisica APTO expedido por

la DirecciOn General de Escuelas;
f)

presentar certificado de antecedentes penales expedido por el

Gobierno de Mendoza.
3.2- Las solicitudes de inscripciOn seran presentadas por los
aspirantes o sus apoderados con la informaciOn que establezca la
reglamentaciOn respectiva, incluyendo los datos basicos del
aspirante, sus antecedentes academicos y profesionales, la
propuesta de ensenanza que podria desarrollar en caso de obtener
titularidad en el espacio curricular a concursar y/o las demas
especificaciones determinadas para el objeto de concurso. Deberan
preverse instancias de inscripciOn on line de caracter obligatorio
y eliminatorio, aUn cuando sea requisito entregar en soporte papel
debidamente autenticada toda la documentaciOn. Las solicitudes de
inscripciOn presentadas por los aspirantes o sus apoderados,
deberan como minimo contener la informaciOn basica siguiente:
a)

fecha de inscripciOn;

b) nombre y apellido del aspirante;
c) lugar y fecha de naci' ento;

En
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domicilio real y domicilio constituido para el concurso en la

provincia, aun cuando resida fuera de ella;
f) menciOn pormenorizada y documentable que faciliten una primera
valoraciOn de la idoneidad del aspirante para el espacio
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curricular y/o cargo al que aspira;
i) titulo/s de grado y posgrado especificos, con la indicaciOn de
la InstituciOn otorgante;
j) antecedentes docentes e indole de las tareas desarrolladas,
indicando la InstituciOn, el periodo de su ejercicio, la
naturaleza de su designaciOn y causa del cese;
k)

cargos o funciones que desempehO o desempeha en la

administraciOn pUblica o en la actividad privada, en el pais o en
el extranjero, indicando la InstituciOn, el periodo de su
ejercicio, la naturaleza de su funciOn y causa del cese;
1) antecedentes en investigaciOn y extension, indicando las
actividades desarrolladas, InstituciOn, periodo y tema;
11) publicaciones y documentos de trabajo, indicando la editorial
o revista, lugar y fecha de la publicaciOn;
m) participaciOn en congresos o actividades similares nacionales o
internacionales;
n)

cursos dictados y otras actividades de capacitaciOn sehalando

cargo, denominaciOn, instituciOn, cantidad de horas y ano;
h) antecedentes de formaciOn realizados en los laltimos cinco (5)
ahos, no incluidos en los incisor anteriores, tales como cursos u
otras actividades de capacitaciOn realizadas por el postulante
sehalando denominaciOn, InstituciOn, cantidad de horas, aho y
acreditaci6m;
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o) distinciones, becas y premios obtenidos;
todo otro elemento de juicio que se considere valioso;

Secretada
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q) la presentaciOn del Curriculum Vitae reviste el caracter de
DeclaraciOn Jurada. Se debera adjuntar:
1) Fotocopias de los titulos de grado, postitulo y posgrado o en
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sus originales, documentaciOn que sera devuelta al aspirante
previa autenticaciOn por parte del area administrativa de la
CoordinaciOn de EducaciOn Superior (CGES) destinada a la
viabilizaciOn de los concursos. Los titulos extranjeros deberan
estar revalidados. La documentaciOn presentada debera .estar
traducida al castellano.
2)

En caso de trabajos ineditos el aspirante debera entregar un

ejemplar firmado. En el caso de las publicaciones debera presentar
fotocopia de la tapa e indice de la misma, en la que conste su
autoria.
3) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4)

El aspirante acompafiara un analisis del espacio curricular a

concursar en concordancia con el area, indicando objetivos,
contenidos, programacian, metodologia, incluyendo elementos de
tecnologia educativa, si los hubiera, bibliografia, tecnicas de
evaluaciOn y autoevaluaciOn y/o demas especificaciones requeridas
para el objeto del concurso (vgr. Proyecto de gestiOn del cargo
directivo).
La inscripciOn quedara asentada bajo recibo en el que constara la
fecha de recepciOn. No se admitira la presentaciOn de nuevos
titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad a la clausura
del plazo de inscripciOn. Al formalizar la inscripciOn, los
aspirantes deberan ser notificados de la normativa aplicable. En
la fecha y hora del vencimiento del plazo de inscripciOn, se

co
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labrara un acta donde constaran las inscripciones registradas para
la cAtedra y/o cargo a concursar.

Secretarts
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3.3- Dentro de los cinco (5) dias de vencido el plazo de
inscripciOn, se exhibird en la pdgina web de la DirecciOn General
de Escuelas la nOmina de aspirantes inscriptos.
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4. DE LA DESIGNACION DE LOS JURADOS.
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4.1- El Jurado estard conformado por tres (3) miembros con voz y
voto, quienes deberdn ser especialistas de reconocida trayectoria
en el area y cumplir los mismos requisitos (o equivalentes)
previstos para la postulaciOn de aspirantes. Al menos, dos (2) de
los especialistas deberdn ser externos; uno (1) de ellos externo a
la InstituciOn y el otro, externo a la jurisdicciOn, es decir que
no se desempene como docente en el Nivel Superior Jurisdiccional.
El integrante interno a la InstituciOn deberd acreditar una
antigiledad en el Nivel Superior no inferior a siete (7) afios. Para
los concursos agrupados de varias instituciones el Jurado

podrd

ampliarse hasta cinco (5) miembros.
4.2- Los miembros que integren el Jurado no podrdn participar como
aspirantes en el concurso.
4.3- Los docentes que integren el Jurado serAn relevados de sus
funciones por el tiempo que demande su actuaciOn, mediante
resoluciOn del Consejo Directivo respectivo y/o la CoordinaciOn de
EducaciOn Superior cuando se trate de un Jurado externo a la
InstituciOn.
4.4- Se designard un suplente para cada uno de los miembros del
Jurado. Los miembros suplentes del Jurado sustituirdn a los
titulares respectivos en caso de producirse una vacante por
motivos justificados ante la CoordinaciOn General de EducaciOn
Superior (CGES).
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4.5- La constituciOn definitiva del Jurado deberd ser exhibida en
la InstituciOn, en la pdgina web, y notificada a los aspirantes,
previo a la iniciaciOn de las tareas del mismo.
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4.6- Los miembros del Jurado podrdn ser recusados por los
aspirantes, por escrito, con causa fundada y dentro de los cinco
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(5) dias corridos posteriores a su notificaciOn.
4.7- Todo miembro de un Jurado que se hallare comprendido en
algunas de las causales de recusaciOn deberd, bajo apercibimiento
de sanciOn disciplinaria, excusarse.
Serdn causales de recusaciOn:
a) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, por
afinidad dentro del segundo grado o lazo familiar colateral hasta
el cuarto grado, entre el Jurado y algUn aspirante;
b) tener el Jurado o sus consanguineos o afines, dentro de los
grados establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad
con algunos de los aspirantes, salvo que la sociedad sea anOnima;
c)

tener el Jurado pleito pendiente con el aspirante;

d)

ser el Jurado o aspirante, reciprocamente, acreedor, deudor o

fiador;
e) ser o haber sido el Jurado autor de denuncia o querella contra
el aspirante, o denunciado o querellado por este ante los
Tribunales de Justicia o Tribunal Academico, con anterioridad a la
designaciOn del Jurado;
f) haber emitido el Jurado opinion, dictamen, o recomendaciOn que
pueda ser considerado como prejuicio acerca del resultado del
concurso que se tramita;
g) tener el Jurado amistad intima con alguno de los aspirantes o
enemistad o resentimiento que se manifiesten por hechos conocidos
en el momento de des

aciOn;
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carecer el Jurado de versaciOn reconocida en la materia motivo

del concurso;
j)

haber cometido transgresiones debidamente documentadas a normas

eticas.
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4.8- La presentaciOn de la recusaciOn contra algiin miembro del
Jurado,

con causa fundada, acompariada por las pruebas que se

hicieren valer, sera puesta a disposiciOn del recusado dentro de
los tres (3) dias de presentada, a efectos de que realice su
descargo dentro de los cinco (5) dias siguientes.
4.9- Las recusaciones y/o excusaciones de miembros del Jurado se
transmitiran al Rector, quien debera ponerlas a consideraciOn del
Consejo Directivo para que resuelva dentro de los diez (10) dias
de notificada. La resoluciOn del Consejo Directivo podra ser
apelada ante la CoordinaciOn de EducaciOn Superior quien resolvers
en definitiva dentro de los diez (10) dias.
4.10- Cuando un aspirante impugnado hubiere formulado recusaciOn
contra ' algian miembro del Jurado, el tramite de la recusaciOn
quedara suspendido hasta tanto quede resuelta la impugnaciOn.
5. DE LA ACTUACION DEL JURADO.
5.1- Una vez vencidos los plazos para las recusaciones,
excusaciones o impugnaciones o cuando ellas hubieren quedado
resueltas, se pondra a disposiciOn del Jurado todos los
antecedentes y la documentaciOn de los aspirantes. La constituciOn
del Jurado exigira que se fije una sede de funcionamiento y la
presencia de la totalidad de sus miembros con voto. Los miembros
titulares que no concurrieran al citado acto sin causa de
justificaciOn probada,

cesaran y seran sustituidos por los

suplentes dejando co s ancia en acta de tal situaciOn.
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5.2- Para que el Jurado pueda sesionar validamente necesitara la
presencia de los tres (3) miembros con voto.
5.3- Si una vez comenzado el procedimiento del concurso, el Jurado
quedara con un (1) miembro menos, se procedera al nombramiento de
un (1) nuevo miembro por el procedimiento establecido en este
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Reglamento.
5.4- El Jurado evaluara los antecedentes, el plan de trabajo y la
prueba de oposiciOn de cada uno de los aspirantes, de acuerdo a
los criterios definidos en la reglamentaciOn que emitira la
CoordinaciOn de EducaciOn Superior a tal efecto. Las
deliberaciones del Jurado seran privadas y podra solicitar las
aclaraciones pertinentes respecto de las declaraciones juradas de
los aspirantes, asi como de toda la documentaciOn mencionada en el
curriculum vitae. Los aspirantes deberan presentar lo solicitado
en el plazo perentorio de veinticuatro (24) horas desde la
notificaciOn.
5.5- El Jurado comenzara su labor si el nUmero de inscriptos es
mayor o igual a tres (3). Si fuera menor, se reabrira la
inscripciOn por quince (15) dias y al termino de estos el Jurado
comenzara su labor cualquiera fuere el nUmero de inscriptos. La
anotaciOn de aspirantes en el primer llamado conservara su validez
para el segundo.
5.6- Si uno o mas aspirantes no se presentase a la oposiciOn o se
retirase del concurso despues de comenzada las tareas del jurado,
este proseguira su labor con cualquier nUmero de candidates.
5.7- Los aspirantes podran participar de la prueba de oposiciOn si
sus antecedentes acreditan como minimo cuarenta (40) puntos, de
acuerdo a la evaluaciOn del Jurado. Para las pruebas de oposiciOn
se cursara a los aspirantes notificaciOn fehaciente de la fecha y
hora del sorteo de tema

que deberan corresponder a los ejes_ide
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contenidos del espacio curricular en concurso. El sorteo se
realizara como minimo cuarenta y ocho (48) horas habiles antes de

Secretarts
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la prueba correspondiente. En la fecha y hora fijadas y en
presencia de la autoridad designada al efecto se procedera para
las pruebas de oposiciOn a sortear el tema de un conjunto de tres
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(3) como minimo. En el sorteo correspondiente al tema de las
clases, se sorteara tambien el orden de las mismas. Una vez
realizado el sorteo, se leeran todos los temas propuestos. La
ausencia de un concursante no postergara ni suspendera el sorteo.
De todo lo actuado debera quedar constancia en acta firmada por
los presentee. En el caso de que algUn candidato justificara su
ausencia al sorteo, podra solicitar personalmente ante la maxima
autoridad institucional la informaciOn necesaria para rendir la
prueba en cuestiOn. La fecha y hora de su notificaciOn quedaran
asentadas al pie del acta labrada al finalizar el sorteo. Dicho
concursante vend reducido el lapso disponible para preparar su
tema en la misma medida en que tarde en notificarse. En el caso de
haber mas de un concursante en esta situaciOn, seran incorporados
a la lista establecida para las clases segUn el orden de su
notificaciOn.
5.8- La oposiciOn incluira el dictado de una clase y un coloquio.
La clase versara sobre un tema sorteado de una terna propuesta por
el Jurado. El coloquio consistira en la discusiOn de la propuesta
de ensenanza docente presentado por el aspirante, y podra incluir
preguntas del Jurado dirigidas a valorar su motivaciOn docente, la
forma en que ha desarrollado, desarrolla o desarrollara la
ensenanza, los puntos de vista sobre los temas basicos de su campo
del conocimiento que deben abordarse con los alumnos y la
importancia relativa y la ubicaciOn de su area en la curricula de
la carrera. En los cargos, sera la defensa del proyecto y un
coloquio sobre temas propios de la funciOn.
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5.9- La clase sera pUblica, con excepciOn de los otros aspirantes
al concurso, y no excedera los cuarenta (40) minutos de duraciOn.
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Todas las pruebas de oposiciOn se daran en un mismo dia, pero si
el nUmero de concursantes no lo permitiera, el Jurado determinara
el procedimiento mas conveniente y se lo comunicara a los

JAIME CORREAS
1CTOR GENERAL DE ESC.IELAE
ZECOON GENERAL DE ESCUELAS
,GBIERNO DP u= ,' 7

s ,

concursantes y a la maxima autoridad institucional. La clase
debera calificar con un minimo de sesenta (60) puntos.
5.10- El concursante que no se presente a cualquiera de las
pruebas fijadas por el Jurado perdera el derecho a continuar en el
concurso.
5.11- Al finalizar todas las pruebas, el Jurado redactara un
dictamen conjunto en el que se apreciaran los antecedentes y
meritos demostrados por cada aspirante. Se formular y una nOmina
fundamentada por orden de merit°.
5.12- Las decisiones se tomaran por el voto fundado de la simple
mayoria de los miembros titulares del Jurado. Las disidencias de
la minoria respecto del dictamen constaran en el acta del mismo.
5.13- Si no existiera simple mayoria, los miembros del Jurado
elevaran al Consejo Directivo informe con las evaluaciones
correspondientes. El Consejo Directivo convocara a quien hubiera
sido designado como veedor, o solicitara su designaciOn a efectos
de analizar los actuados y elevar al Consejo Directivo el dictamen
correspondiente.
5.14- El Jurado podra declarar desierto el concurso si, a su
juicio, ningUn aspirante reuniera los requisitos exigidos, en
cualquiera de las instancias.
5.15- La decision administrativa del Jurado debera ser notificado
a los aspirantes dentro de los cinco (5) dias de emitido. Sera
impugnable, dentro de los cinco (5) dias de su notificaciOn, por
defectos de forma

o procedimiento, asi
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fundado

ante el

impugnaciOn

refiere

Rector.
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5.16-

El

Rector

establecera

si

la

fundadamente a vicios de forma y/o procedimiento, o manifiesta
arbitrariedad, que violen expresas disposiciones reglamentarias;
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haciendo lugar o rechazando las impugnaciones. Esta decision podra
ser apelada ante la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior
(CGES)
5.17- Toda la labor del Jurado debera cumplirse en un plazo no
mayor de treinta (30) dias. Excepcionalmente el Jurado podra
solicitar fundadamente a la CoordinaciOn General de EducaciOn
Superior la ampliaciOn del plazo en funciOn del nUmero de
inscriptos y demas circunstancias particulares de cada concurso.
Las actuaciones administrativas a cargo del Jurado seran cumplidas
por el personal administrativo que designe la maxima autoridad en
el Instituto y por el personal designado al efecto en la
CoordinaciOn de EducaciOn Superior (CGES).
6. DE LOS DICTAMENES.
6.1- La Rector debera, segUn corresponda:
a)

elevar a la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES)

el orden de merit° elaborado por el jurado; o
b) proponer a la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES)
declarar desierto el concurso, si el Jurado no encontrase
candidatos idOneos.
6.2- La CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES) debera,
segUn corresponda:
a) aprobar el orden de merit° y elevar la propuesta de
nombramiento al Director General de Escuelas a los fines de la
designacion del que obtuviera el primer lugar;. o
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declarar
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el

concurso,

si
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el Jurado no encontrare

candidatos id6neos; o
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c)

dejar sin efecto el concurso,

si

las impugnaciones resultaren

atendibles, a traves de un informe con opinion fundada.
6.3. La resoluciOn sobre el concurso sera, en todos los casos,
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publicada y comunicada fehacientemente a los aspirantes con la
debida fundamentaci6n.
7. DE LA DESIGNACION DE LOS DOCENTES.
7.1- Aprobadas las actuaciones del concurso, la CoordinaciOn
General de EducaciOn Superior elevara al Director General de
Escuelas la propuesta para la designaciOn del titular, bajo los
siguientes terminos:
a)

los docentes, a excepciOn de los que se desempenaran en cargos

directivos o jerarquicos de gesti6n academica, que ganen los
concursos sustanciados en el marco del presente reglamento, seran
designados como titulares por el tiempo que establece la Ley N°
6.970 (siete (7) arios);
b)

cuando las horas catedras concursadas correspondan a una

carrera de formaciOn inicial a termino, le asistira el derecho de
ser reasignado hasta cumplir el termino que determina la citada
Ley (siete (7) anos). Concluido ese termino debera concursar
nuevamente;
c)

para los cargos directivos y jerarquicos de gestiOn academica,

una vez finalizado el concurso, se habilitara la instancia
regulada en el Anexo II para la elecciOn y designaci6n.
7.2- Notificado de la designaciOn el docente debera asumir sus
funciones dentro de los treinta (30) dias, salvo que invocare ante
la CoordinaciOn General de EducaciOn Superior (CGES), con nota y
probanzas avaladas por el Rector, un impedimento justificado. El
plazo de toma de posesiOn puede extenderse hasta otros treinta
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(30) dias por razones estrictamente pedagOgicas y de comlan acuerdo
entre el Rector y el profesor designado. Una vez establecida la
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fecha de toma de posesiOn, si el docente no se hiciere cargo de
sus funciones, el Rector debera informar a la CoordinaciOn
General de EducaciOn Superior (CGES) para proceder a dejar sin
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7.3- Si la designaciOn quedare sin efecto por los motivos arriba
indicados, el docente quedard inhabilitado para presentarse a
concurso por el termino de dos (2) anos a partir de la fecha en
que debiO asumir sus funciones.
7.4- El orden de merito establecido por el Jurado y aprobado por
la CoordinaciOn General de Educación Superior (CGES) tendrd una
validez de dos (2) anos y habilitard, durante ese lapso a los
concursados a ser convocados a cubrir horas catedra titulares,
interinatos y suplencias para igual espacio curricular concursado.
No estan comprendidos en el presente los que hayan postulado para
los cargos directivos o jerdrquicos de gestiOn academica, que se
encuentran regulados en el Anexo II.
7.5- La estabilidad en el espacio curricular al que el profesor
accediO por concurso estard sujeta a un regimen de evaluaciOn
bianual de la gestiOn docente, cuyo marco normativo sera
establecido por la DirecciOn General de Escuelas. Las evaluaciones
insatisfactorias se regularan de acuerdo a lo establecido en el
Estatuto del Docente y serdn antecedentes para la revalidaciOn de
la designaciOn en los plazos que establece la Ley N° 6.970, si asi
correspondiere, como tambien se tendrdn en cuenta para la
reasignaciOn del docente. No estan comprendidos en el presente
los que hayan postulado para los cargos directivos y/o jerArquicos
de gestiOn academica, que se encuentran regulados en el Anexo II.
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8. DE LA COBERTURA DE CATEDRA VACANTE HASTA QUE SE PROVEA POR
CONCURSO.
8.1- En el caso de hallarse un espacio curricular vacante y hasta

Ejenera4

tanto se provea por concurso, el Rector propondra la designaciOn
de suplentes a termino por un (1) ciclo lectivo completo segian
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calendario escolar, como tiempo maxim°, utilizando el
procedimiento para la designaciOn de suplentes previsto en el
Anexo II de este Decreto.
8.2- El orden de meritos elaborado conforme al Anexo III, tendra
vigencia por el plazo de uno (1) an° academic°.

9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
9.1. Los aspirantes y los Jurados, seglan corresponda, seran
notificados preferentemente en forma personal, y en su defecto
utilizando algunas de las formas previstas en la Ley N° 9.003:
a)

las que dispongan el traslado de las impugnaciones, objeciones,

y recusaciones y las decisiones que recaigan sobre ellas;
b)

las previstas en el articulado anterior;

c)

la notificaciOn de los aspirantes habilitados y no habilitados

a presentarse a la prueba de oposiciOn;
d)

las que establezcan el lugar y la fecha en que seran sorteados

los temas de la prueba de oposiciOn;
e)

el dictamen del Jurado.

9.2- Las notificaciones seran efectuadas en el domicilio
constituido a los efectos del concurso, seglan consta en ficha de
inscripciOn.
9.3- La presentaciOn de la solicitud de inscripciOn por parte del
aspirante, tiene el valor de declaraciOn jurada de que conoce las
condiciones fijadas para e Reglamento del Concurso.
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ANEXO IV
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1. DE LA DISCIPLINA.
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El personal docente y no docente titular que presten servicios en
los establecimientos de EducaciOn Superior de gestiOn estatal
dependientes de la DirecciOn General de Escuelas solo podra ser
sancionado segtin el procedimiento, causas y medidas disciplinarias
que se establecen en el presente decreto, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales fijadas por las Leyes
respectivas. Respecto de los docentes suplentes se aplicaran las
disposiciones contenidas en los articulos 5, 21, 23 y cc de la
Ley N° 49.34 y Art. 254 del Decreto Reglamentario N° 313/85.

1.1- Sanciones:
a)

apercibimiento sin anotaciOn en el legajo personal de

actuaciOn profesional;
b)

apercibimiento, con anotaciOn en el legajo de actuaciOn

profesional;
c)

suspension hasta diez (10) dias sin prestaciOn de servicio ni

goce de sueldo;
d)

suspension de once (11) dias hasta sesenta (60) dias corridos

sin prestaciOn de servicio ni goce de sueldo;
e)

cesantia;

f)

exoneraciOn.

La sanciOn que se aplique guardara relaciOn con la gravedad del
hecho, los perjuicios causados, antecedentes laborales del
sumariado, atenuantes y agravantes de cada caso.

1.2- Causales:
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DALMIRO GA s AY C

E N
J0D; jCuOst3Tli c
MINISTRO

i;OBERN ADO

TRAB

PAOLA ARVAtLHO
SECRETARIA OE ESPACHO GENERAL

DE LA PROVINC1A

GOBIERNO DE MENDOZA

-

54 -

DECRETO N° 5

MINISTERIO DE GOBIERNO,
TRABAJO Y JUSTICIA

ArecolOn Gionciral
g e &,¢Lt3las

a)

30

Apercibimiento preventivo sin anotaciOn en el legajo personal:

falta leve en el cumplimiento de sus funciones.
Sec:retests
Genera

b)

Apercibimiento con anotaciOn en el legajo personal:

incumplimiento reiterado del horario de trabajo fijado por las
Leyes y Reglamentaciones; Incumplimiento negligente de las
4IME CORREAS
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obligaciones determinadas en la Ley N° 4.934 y su Decreto
Reglamentario N° 313/85.
c)

Suspension hasta cinco (5) dias: dos (2) inasistencias

injustificadas en el mes;

reiteraciOn de las faltas que hayan

dado lugar a la aplicaciOn del apercibimiento.
d)

Suspension de seis (6) hasta veintinueve (29) dias:

inasistencias injustificadas superiores a dos (2) dias y hasta
seis (6) continuas o discontinuas, en los seis (6) meses
inmediatamente anteriores; incumplimiento grave o reiterado de las
obligaciones determinadas en la Ley N° 4.934 y su Decreto
Reglamentario N° 313/85; quebrantamiento de las buenas relaciones
en la comunidad educativa entre el personal docente, alumnos, no
docentes; falta grave contra el Rector o el Consejo Directivo.
e)

Cesantia: inasistencias injustificadas superiores a seis (6)

dias continuas o discontinuas, en los seis (6) meses
inmediatamente anteriores; abandono voluntario y malicioso del
servicio sin causa justificada; haber sido sancionado de forma
reiterada con las medidas disciplinarias dispuestas en los incisos
c) y d)

previstas en el presente apartado; delito que no se

refiera a la AdministraciOn cuando el hecho sea doloso y
por sus circunstancias afecte el decoro de la funciOn o el
prestigio de la AdministraciOn.
f)

ExoneraciOn: condena judicial por delitos dolosos previstos en

el Libro Segundo del COdigo Penal Argentino: Titulo 3°: "Delitos
contra la integridad sexual" - Capitulos II, III, IV, V; Titulo
5°: "Delitos contra la libertad" - Capitulo I; Titulo 6°:."Delitos
contra la propiedad" - Ca•itulos I, II, II bis, III, IV, IV bis,
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V; Titulo 7 0 : "Delitos contra la seguridad plablica"; Titulo 8°
"Delitos contra el orden plablico"; Titulo 9°: "Delitos contra la

Secretarla
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seguridad de la NaciOn"; Titulo 10° " Delitos contra los poderes
plablicos y el orden institucional"; Titulo 11°: "Delitos contra la
AdministraciOn Plablica"; Titulo 12°: "Delitos contra la fe
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plablica"; Condena judicial por delitos cometidos por violencia de
genera; Condena judicial por delitos previstos en la Ley N°
23.737;
g) si por la naturaleza o gravedad de los hechos denunciados en
los inciso d), e) y f) del presente apartado, fuese necesario y
conveniente para el esclarecimiento de los hechos motivo de
investigaciOn, el Director General de Escuelas podrd disponer por
decision fundada como medida precautoria, el traslado preventivo
del agente hasta noventa (90) dias como maxim° a otra dependencia
de la DirecciOn General de Escuelas.
2. COMPETENCIA DISCIPLINARIA.
2.1- Las sanciones de Apercibimiento, con o sin anotaciOn en el
legajo de actuaciOn profesional, seran aplicadas por el Rector del
establecimiento educativo de EducaciOn Superior, previo descargo
del docente por el plazo de quince (15) dias. Contra dichos actos
sancionatorios se podrd interponer recursos, segUn lo previsto en
la Ley N° 9.003.
2.2- Las sanciones previstas en los incisos c) y d) del apartado
1. serdn aplicadas por el Consejo Directivo del establecimiento
educativo, previo sumario realizado por el instructor sumariante
designado a tal efecto.
2.3- Las sanciones previstas en el inciso e) y f) del apartado 1.
serail aplicadas por el Director General de Escuelas, previo
proceso sumarial realizado por la DirecciOn de Asuntos Juridicos
de la DirecciOn General

Escuelas.
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3. PROCESOS SUMARIALES.
Los procesos sumariales se ajustaran, bajo pena de nulidad, a los
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siguientes principios:
a) debera garantizarse al agente los principios de oralidad,
inmediaci6n, contradictorio, la impugnaciOn de las resoluciones

JAIME CORREAS
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definitivas o asimilables, concentraci6n probatoria, indagatoria,
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prueba, alegatos y clausura de la investigaci6n sumarial de
conformidad a lo dispuesto en la presente decreto y en la Ley N°
9.003;
b) debera asegurarse al sumariado las reglas del debido proceso y
el pleno ejercicio de su derecho de defensa; acceso a las
actuaciones

administrativas,

ofrecimiento,

presentaci6n

sustanciaci6n de pruebas de descargo; los hechos y circunstancias
relacionadas con el objeto del sumario que pueden ser acreditados
por cualquier medio de prueba pertinente; pudiendo abstenerse de
declarar, sin que su silencio implique presunci6n de culpabilidad
en su contra; nombrar un defensor letrado de su confianza para su
asistencia defensiva;

deberan respetarse los principios y

garantias precedentemente indicados de conformidad a las
disposiciones contenidas en la Ley N° 9.003;
c) el personal docente y no docente no puede ser sancionado mas de
una vez por el mismo hecho.
d) sera considerado reincidente aquel que cometiere una nueva
falta antes de que transcurrieren cinco (5) arias desde que qued6
firme su ultima sancift disciplinaria.
e) el Rector en los casos dispuesto en el apartado 1° incisos c)
y d), previo a la clausura del sumario debera dar intervenciOn a
la Direccift de Asuntos Juridicos de la Direcci6n General de
Escuelas;
f)

la duraci6n razonable del proceso sumarial desde la indagatoria

hasta la clausura del sumario y posterior aplicaci6n de sanciOn
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debera observarse, de conformidad a las particularidades de cada
sumario y las disposiciones del principio del plazo razonable
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previsto en el articulo 1°, ap. II, letra "d" y siguientes de la
Ley N° 9.003;
g) el Consejo Directivo al aplicar una sanciOn o la absoluciOn
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debera emitir opinion fundada por simple mayoria y debera
consignar la disidencia, en su caso;
h)

la acciOn disciplinaria se extinguira por fallecimiento del

responsable o por el transcurso de cinco (5) anos a contar de la
fecha de comisiOn de la falta, si en dicho lapse no se hubiere
iniciado el pertinente sumario.
4. FUNCIONES Y DEBERES.
Las funciones y deberes del Rector y Consejo Directivo en el
ejercicio de la funciOn disciplinaria son las siguientes:
a)

el Rector designara instructor sumariante para avocarse a la

instrucciOn de sumario, de oficio o mediante denuncia;
b) disponer la apertura y la clausura de los sumarios;
c)
d)

aplicar sanciones disciplinarias que correspondan al caso;
sugerir las diligencias que considere necesarias para

perfeccionar la sustanciaciOn de los sumarios instruidos;
e)

evacuar los informes que le solicite la Superioridad;

f)

llevar un registro del personal sumariado y sancionado;

g)

consignar sus actuaciones en los expedientes y libros

correspondientes.
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