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   RESOLUCIÓN Nº 451 
 

SANTA ROSA, 20 de noviembre de 2020 
 

VISTO: 
 

El Expte. Nº 583/20, relacionado con la propuesta de pautas complementarias al 
Reglamento de Entrevista Personal y Clase Pública para los Concursos de Profesores y Docentes 
Auxiliares Regulares de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 015/12 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 

La Pampa se aprueba el texto ordenado del Reglamento de Concursos de Profesores y Docentes 
Auxiliares Regulares de la Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Que por la Resolución Nº 283/15 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La 
Pampa se aprueba el Reglamento de Entrevista Personal y Clase Pública de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales para los Concursos de Profesores y Docentes Auxiliares Regulares. 

 
Que mediante la Resolución N° 241/2020 del Consejo Superior de la Universidad Nacional 

de La Pampa se habilita la realización de concursos Docentes en el ámbito de la UNLPam, los que se 
podrán llevar a cabo de manera presencial, o virtual, o de manera combinada, conforme el Anexo de la 
mencionada Resolución, mientras se mantengan las medidas restrictivas de circulación en el marco del 
Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesto por los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial. 

 

Que de acuerdo con el Artículo 40º del Reglamento de Concursos de Profesores y Docentes 
Auxiliares Regulares de la Universidad Nacional de La Pampa, corresponde al Consejo Directivo de 
cada Facultad proponer al Consejo Superior la aprobación del Reglamento de Entrevista Personal y 
Clase Pública para los Concursos de Profesores y Docentes Auxiliares Regulares. 

 
Que por Resolución N° 241/2020 del Consejo Superior se autoriza a las Unidades 

Académicas a efectuar las adaptaciones necesarias en los respectivos Reglamentos de Entrevista 
Personal y Clase Pública, a fin de adecuarlos a las nuevas modalidades, las que deberán ser 
puestas en conocimiento de este Cuerpo en la primera Reunión Ordinaria siguiente.      

 
Que es necesario aprobar pautas complementarias al Reglamento de Entrevista Personal y 

Clase Pública de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para los Concursos de Profesores y 
Docentes Auxiliares Regulares en el marco de la nueva reglamentación. 

 

Que la Secretaria Académica y el Decanato avalan la propuesta. 
 

Que en la sesión ordinaria del día 19 de noviembre de 2020, el Consejo Directivo aprobó, por   
unanimidad, el despacho presentado por la Comisión de Enseñanza. 

 
POR ELLO:  
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     CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 451/2020 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar las Pautas complementarias al Reglamento de Entrevista Personal y Clase 
Pública de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para los Concursos de Profesores y 
Docentes Auxiliares Regulares, que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 2º.- Establecer que las siguientes pautas, en el marco del Reglamento de concursos 
regulares de profesores y auxiliares (Res. N° 015/12 CS) y la Resolución N° 241/2020 CS, son 
excepcionales y regirán para los concursos docentes regulares mientras se mantengan las 
restricciones impuestas por la pandemia de COVID 
 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de las Secretarías Académica y 
Administrativa, los Departamentos y Direcciones de carrera de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. Cumplido, vuelva y 
archívese. 
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CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 451/2020 
 

ANEXO I 

Pautas complementarias al "Reglamento de Entrevista Personal y Clase Pública para los 
Concursos de Profesores y Docentes Auxiliares Regulares De la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales" (Res. N° 283/15 CS)  
 
ARTICULO 1º.- Mediante resolución de decano/a se establecerán la fecha y hora del sorteo del 
tema (en caso que correspondiera) y la fecha, hora y modalidad de la Clase Pública y Entrevista 
Personal. Dicha resolución será comunicada por Secretaría Académica u área responsable de los 
concursos en la Unidad Académica, a cada uno/a de los/las concursantes, vía correo electrónico, 
con cinco (5) días previos a la fecha y hora fijadas. 

ARTICULO 2º.- Cada una de las personas que integran el jurado propondrá un tema extraído del 
programa vigente de la asignatura objeto del concurso, o de los contenidos mínimos del respectivo 
Plan de Estudios en caso de no existir programa, y lo remitirá a la Secretaria Académica, un día 
antes de la fecha establecida para el sorteo. El envío se realizará vía correo electrónico, a una 
dirección que se establecerá exclusivamente para este fin a los efectos de mantener la 
confidencialidad. La Secretaria Académica el día del sorteo del tema imprimirá cada uno de los 
temas recibidos y los colocará en sobres diferentes que procederá a enumerar y cerrar.  

ARTICULO 3º.- El tema a exponer y el orden de exposición de cada aspirante será sorteado en una 
reunión virtual, con tres (3) días de anticipación al día establecido para la clase pública (tiempo que 
establece el Reglamento de Entrevista Personal y Clase Pública de la FCEyN, Res 283/15-CS), en 
la que deberán estar presentes: una (1) Autoridad o Secretario/a de la Unidad Académica y un (1) 
integrante del Consejo Directivo o en su defecto, del Consejo Superior y podrán asistir las y los 
aspirantes o sus representantes debidamente autorizados, mediante correo electrónico enviado a la 
Secretaría Académica. El tema a exponer, obtenido por el sorteo de entre los sobres, por el 
mecanismo que se considere que asegure el azar, será el mismo para la totalidad de aspirantes a 
cubrir un mismo cargo.  

ARTÍCULO 4º.- Se labrará un Acta que haga referencia a las acciones previstas en el Artículo 3° de 
estas Pautas complementarias en la que constará: lugar, fecha, autoridades, aspirantes y 
representantes presentes y el resultado del sorteo (tema y orden de exposición si correspondiere).  

ARTÍCULO 5º.- El área responsable de los concursos en la Unidad Académica informará, a las y los 
aspirantes, personas que integran el jurado, representantes de los claustros y veedores gremiales, 
con al menos 24 horas de antelación, los datos de acceso a la sala o salas de videoconferencia por 
la que se desarrollará el concurso en el día y horario pautados; a través del correo electrónico 
declarado en la inscripción o en la aceptación a participar, según corresponda.   

ARTÍCULO 6º.- Al momento de efectuarse el acto de apertura del concurso estarán presentes en la 
sala de reunión por videoconferencia las personas que integran el jurado, los/as representantes de 
los claustros y el/la veedor/a gremial. La sustanciación dará inicio con el análisis, por parte del 
Jurado, de los antecedentes del/los/las postulantes. En caso de no estar presentes la totalidad de 
los/as representantes de los claustros o veedores/as igualmente se dará inicio a la reunión de los 
miembros del jurado.  

 



 

 

 “Centenario del nacimiento de Olga Orozco”  
 
 
 
 
 
 

Uruguay 151 - (6300) Santa Rosa - La Pampa -Tel.: (02954) 245220 - 245230–246421 – 246422 – Int. 7142 - Fax.: (02954) 432535 
www.exactas.unlpam.edu.ar 

 

 

CORRESPONDE AL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Nº 451/2020 
 
ARTÍCULO 7º.- Una vez concluido el análisis de los antecedentes, cuando el Jurado lo considere, 
se dará lugar al ingreso a la sala de todos/as los/as aspirantes, se procederá a tomar asistencia a 
quienes se encuentren conectados/as al sistema y se les solicitará verificar su identidad, mostrando 
a la cámara el DNI u otro documento con validez oficial. La ausencia de aspirantes inscriptos/as en 
dicho momento será considerada como renuncia a su derecho de participar del concurso en 
cuestión. Con las personas inscriptas que se encuentren presentes el Jurado dará inicio a las 
entrevistas individuales, de acuerdo al orden sorteado oportunamente. 

ARTÍCULO 8º.- Una vez concluidas las entrevistas personales, si corresponde, se dará lugar a la 
Clase Pública de cada aspirante en el orden de exposición oportunamente establecido. La sala de 
reunión por videoconferencia permanecerá cerrada para el resto de los/as aspirantes quienes 
deberán permanecer en la sala de espera y aguardar a que el Jurado los readmita a la reunión para 
desarrollar su clase. La readmisión se hará en el horario estipulado previamente (si correspondiere) 
y en el orden establecido. 

ARTÍCULO 9º.- La comunidad universitaria podrá participar de la Clase Pública de las y los 
aspirantes, siempre y cuando se encuentren presentes al momento del inicio de la exposición y lo 
harán de acuerdo a lo establecido en los artículos 13° y 14° de la Resolución N° 241/2020 CS. 

ARTÍCULO 10º.- En todas las instancias, las admisiones de aspirantes y público a la reunión virtual 
estarán a cargo del anfitrión y hospedador de la reunión por videoconferencia, que puede ser uno de 
los miembros del jurado o alguien del área responsable de los concursos en la Unidad Académica.  

ARTÍCULO 11º.- El micrófono y la cámara del/la aspirante deberán estar abiertos durante la 
Entrevista y mientras se desarrolle la exposición correspondiente a la Clase Pública y no podrán ser 
obstruidos ni parcial ni totalmente, salvo por solicitud expresa del jurado.  

ARTÍCULO 12º.- Una vez que el/la aspirante finalice la Entrevista y/o Clase pública éste/a deberá 
desconectarse de la videoconferencia a los fines de dejar espacio de debate al Jurado o que ingrese 
el/la próximo/a aspirante.   

ARTÍCULO 13º.- Si durante la videocomunicación, en cualquiera de las instancias, se producen 
fallas en la conexión se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 15° de la Resolución 
N° 241/2020 CS. 

ARTÍCULO 14º.- El dictamen del jurado y las actas de opinión de representantes y veedores serán 
emitidas de acuerdo a lo establecido en los artículos 16° y 17° de la Resolución N° 241/2020 CS, 
respectivamente. 

 


