Facultad de
Ciencias Económicas

DE LA REVOLUCIÓN

TRELEW, .•¡

DE MAYO

19 FEB20 11

VISTO:
La propuesta de Reglamentación de Profesores Viajeros
Consejero del Claustro Docentes Auxiliares, Lic. Enrique Babino; y

presentada por el

CONSIDERANDO:
Que mediante la propuesta del Visto, el Lic. Enrique Babino presenta un proyecto
de Reglamentación de Profesores Viajeros de la Facultad de Ciencias Económicas;
Que resulta necesario además, fijar pautas para la formación de docentes en las
cuales el responsable de cátedra sea un Profesor Viajero;
Que la Comisión de Vigilancia y Reglamento se expidió conforme el Despacho N°
70/10;
Que el tema fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del día 13 de noviembre de
2010.POR ELLO:
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DISPONE:
ARTICULO 1°._Aprobar el Reglamento de Profesores Viajeros de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNPSJB que figura como Anexo de la presente Resolución.
ARTICULO 2°._ Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.-

DISPOSICION N°

CDFCE..-
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ANEXO A LA DISPOSICIÓN N°

001/11

CDFCE ..i.

REGLAMENTO DE PROFESORES VIAJEROS
ARTÍCULO

1°: Se entenderá por Profesor Viajero, a los efectos de la presente
reglamentación, todo aquel Docente, al cual la Facultad reconozca y se haga
cargo de gastos de traslado y/o estadía en alguna sede o delegación para
dictar clases, ya sea a través de rendiciones de gastos y/u otras modalidades,
para el dictado de clases, correspondientes a asignaturas de grado y/o
pregrado; y/o aquel que mantiene un régimen de clases con cargas horarias
menores y/o con periodicidades distintas de las definidas para cada
asignatura.

ARTÍCULO 2°: El presente régimen, será de aplicación para todas las designaciones y/o
contrataciones, que se realicen o celebren en la F.C.E. de la U.N.P.SJ.B. en
su Sede y Delegaciones.
ARTICULO 3°: La/s propuesta/s de designación de docente/s viajero/s, bajo esta figura,
deberán contar con opinión favorable de la Delegación Académica y
Secretaría Académica.
ARTÍCULO 4°: El profesor viajero, además de las funciones y obligaciones previstas en el
Reglamento General de la Actividad Académica, deberá elaborar y presentar
para su designación y/o contratación, un PLAN DE FORMACIÓN que
incluirá INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE el
que deberá ser aprobado por el Consejo Directivo.
ARTÍCULO .5°: El PLAN previsto en el Art. 4° tendrá una duración total de cinco años.
Durante los primeros tres años, conjuntamente con el dictado de la asignatura
a cargo del profesor viajero, éste trabajará en la formación del equipo de
cátedra a formar. A tal fin, y según el plan presentado, cumplido el plazo de
tres años, el docente auxiliar deberá hacerse cargo del dictado de la cátedra
bajo la supervisión del profesor viajero, quien se abocará fundamentalmente
a dicha tarea.
ARTICULO 6°: La categoría y dedicación por las que se designa al docente auxiliar cada año
será acorde a las responsabilidades y tareas desempeñadas.
ARTÍCULO 7°: El PLAN del Art. 4° deberá prever como mínimo:
a) El dictado por parte de cada uno de los docentes auxiliares aspirantes a.
conformar la cátedra, de al menos el 5% de las clases teórica para el primer
año de formación, de al menos el 30%, durante el segundo y tercer año de
formación, todos con supervisión.
b) Plan de lecturas, tanto pedagógica - didácticas como técnico - disciplinares,
con el correspondiente cronograma, consignas, informes y entregas de cada
año.
c) La guía para elaboración de Trabajos Prácticos, guías de estudio, trabajo de
campo, etc., cuando corresponda, según el Plan de actividades aprobado para
la Asignatura.
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d) La obligación de los auxiliares de participar en las Evaluaciones Parciales y
Finales y participar con el Profesor responsable en las demás tareas de
evaluación de los alumnos según el siguiente cronograma:
Primer y Segundo año: Los auxiliares realizarán la pre-corrección de los
exámenes parciales. Asistencia obligatoria a exámenes parciales y a los
exámenes finales en carácter de oyente.
Tercer año: Elaboración y pre-corrección
de exámenes parciales.
Participación en los exámenes finales como integrante del tribunal
examinador.
e) En el cuarto y quinto año, - el auxiliar podrá ser promovido a profesor
adjunto con las funciones establecidas para los profesores no responsables de
cátedra por el RGAA.
f) La asistencia del docente en formación a las reuniones de Departamento y de
cátedra.
g) La asistencia del docente en formación al 80% como mínimo de las clases del
profesor responsable.
h) La suscripción del Plan de Formación de cátedra porparte de cada auxiliar.
ARTICULO 8°: Designado el docente en formación según lo establecido en el Artículo 7 e),
el Secretario Académico elevará al Consejo Directivo la solicitud del
concurso.
ARTÍCULO 9°: El profesor viajero responsable de cátedra deberá elaborar anualmente, un
INFORME de seguimiento del PLA~ DE FORMACIÓN, mencionando
expresamente, las aptitudes y compromiso del docente en formación,
recomendando o no su designación para continuar. Elevando dicho informe
a las Delegaciones Académicas, si correspondiera, y a la Secretaría
Académica para su evaluación y opinión.
ARTÍCULO 10°: En caso de no considerar recomendable la renovación de designación del
docente en formación, según lo previsto en el Art. Anterior, o si por otras
circunstancias se deba comenzar con el PLAN DE FORMACIÓN con un
inuevo auxiliar, el plazo previsto en el Art .. 4°, comenzará a contarse
nuevamente para la formación de otro docente auxiliar.
ARTÍCULO 11°: La sustitución de un profesor viajero no implica la interrupción del PLAN
DE FORMACIÓN propuesto originalmente ni significa una prórroga para'
los plazos establecidos en el mismo.
ARTÍCULO 12°: El no cumplimiento de las funciones.iobligaciones y plazos establecidos en
el presente Reglamento, implicará la no. renovación del contrato y/o
designación del Profesor Viajero.
ARTICULO 13°: El Consejo Directivo, con la opinión previa de las autoridades académicas,
podrá prorrogar los plazos establecidos por la presente normativa: para la
prórroga de designación de profesor viajero se requerirá una mayoría
especial de las dos terceras partes de los Consejeros presentes, y para el
resto de los casos será necesario una mayoría simple.
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