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RESOLUCIÓN Nº 258   
SANTA ROSA, 04 de noviembre de 2020 

 
VISTO:  
 
 El expediente. N° A 470/2020, registro de la Facultad de Agronomía, caratulado: 
“Excepción presentación carrera docente”; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que el Reglamento de carrera docente (Resolución N° 008/2014 del Consejo 
Superior) establece que “Las actividades docentes, de investigación, y/o extensión y la 
participación en la vida político-institucional del personal docente regular de la Universidad, 
son evaluadas periódicamente por una Comisión específica para cada carrera, conjunto de 
carreras afines, departamento o área, según corresponda. La evaluación del personal 
docente por parte de las Comisiones incluye: a) la evaluación del Plan de Actividades y, b) la 
evaluación del Informe del Grado de Cumplimiento del Plan de Actividades. Toda información 
suministrada por el docente, en los formularios correspondientes, respecto del Plan de 
Actividades e Informe del Grado del Cumplimiento del Plan de Actividades, tendrá carácter de 
declaración jurada”. 

  
Que el Reglamento General de Carrera Docente para los/as Docentes 

Preuniversitarios/as Regulares del Colegio de la UNLPam (Resolución N° 436/2016 del 
Consejo Superior) establece que el/la docente preuniversitario/a deberá presentar, cumplidos 
los cinco (5) años y dentro del período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de mayo del 
año que corresponda, la siguiente información, la cual tendrá carácter de declaración jurada: 
Informe del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo y del Plan de Capacitación Docente 
desarrollados durante el quinquenio anterior. Plan de trabajo y Capacitación Docente a 
desarrollar en el próximo quinquenio.  

 
Que, el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el brote del COVID-19 como pandemia.  
 
Que, el 19 de marzo Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº 297/2020 mediante el cual dispuso para todas las personas que habitan el país o 
se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio” (ASPO).  

 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales, 

la Universidad Nacional de La Pampa a través del Consejo Superior y de Rectorado, ha 
dictado diferentes Resoluciones de suspensión de actividades y/o trámites administrativos y 
académicos presenciales, como así de habilitación excepcional de realización de las mismas 
de manera virtual.  
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Que el 2 de junio del corriente, la provincia de La Pampa ingresó en la fase 5 del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
520/2020 del Poder ejecutivo nacional, a partir del 8 de junio se establece la medida de 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, y entre los lugares alcanzados se encuentra 
esta provincia.  

 
Que a partir del 19 de marzo de 2020 se suspendieron las actividades presenciales 

de docencia, de investigación y extensión en todo el ámbito de la UNLPam, incluido el 
Colegio de la Universidad, debido a la situación de pandemia ocasionada por el COVID-19 y 
su realización se concretó en forma virtual. 

 
Que desde ese momento se continuó con las actividades de docencia en modalidad 

virtual, para lo cual las y los docentes han realizado reformulaciones del Plan de docencia a 
partir de la adaptación de la propuesta a la virtualización, las cuales están validadas en el 
marco de la continuidad pedagógica, para garantizar el proceso educativo y enmarcado en el 
derecho a la educación del estudiantado.  

 
Que el Consejo Superior mediante Resolución N° 072/2020 estableció el 

reconocimiento de la validez de las actividades académicas desarrolladas bajo la modalidad 
pedagógica a distancia, durante el periodo que estuvieran suspendidas las actividades 
docentes presenciales. 

 
Que a partir del 5 de octubre se habilitaron las actividades presenciales de 

investigación, extensión y servicios de docentes, no docentes, becarios, becarias e 
investigadoras e investigadores (Resolución N° 296/2020 Rector).  

 
Que en el marco descripto, hay docentes que no han podido desarrollar las 

actividades en los términos previstos en los Planes de Actividades de carrera docente en lo 
referido a docencia, investigación y/o extensión y de gestión institucional (trabajos de 
laboratorio, a campo, realización de viajes, de entrevistas, entre otros). 

 
Que en tal sentido, se presentó al Consejo Superior un proyecto de resolución, al 

tiempo que la representación gremial ADU presentó un proyecto a la Paritaria Docente de 
Nivel Particular, por lo que resulta conveniente definir un mandato al respecto para la 
Comisión Negociadora de este Cuerpo. 
 
 Que las Comisiones de Legislación y Reglamentos y Enseñanza e Investigación 
emiten despacho conjunto en tal sentido.  
 
 Que en Sesión Ordinaria del día de la fecha se aprueba por unanimidad el 
tratamiento sobre tablas del despacho el que, puesto a consideración del Cuerpo, resulta 
aprobado por unanimidad.  
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POR ELLO, 
 
 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Definir los términos del mandato a la Comisión Negociadora representante 
del Consejo Superior en las Paritarias Docentes de Nivel Particular, para el tratamiento de la 
propuesta efectuada por la representación docente ADU, que se detallan en el Anexo de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de la Comisión Negociadora 
representante del Consejo Superior en las Paritarias Docentes de nivel particular. Cumplido, 
archívese. 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE CONSEJO SUPERIOR 
 Y RELACIONES INSTITUCIONALES  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA  
 

PRESIDENCIA  
CONSEJO SUPERIOR   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
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ANEXO 
 
a) Dispensar de manera excepcional a cada docente universitario/a y/o preuniversitario/a 
regular, en la presentación de los Informes de Grado de Cumplimiento 2018-2021, 2019-2022 
y 2020-2024, de informar las actividades correspondientes al año 2020 previstas en el Plan 
de Actividades aprobado, si así lo considera.  
 
b) Cada docente universitario/a podrá presentar, de manera excepcional, el Plan de 
Actividades 2021-2025 e Informe de Grado de Cumplimiento 2018-2021 entre el 1º de 
diciembre de 2020 y hasta el 1º de abril de 2021, u optar por hacerlo entre el 1º de diciembre 
de 2021 y 1º de marzo de 2022, y en ambos casos conforme lo previsto en el punto a) y por 
vía electrónica. 
 
Cada docente deberá informar a Secretaría Académica y vía electrónica, hasta el 1º de abril 
de 2021, en cuál de las opciones planteadas en a) y b) se encuadrará. 
 
c) Establecer que cada docente preuniversitario/a del Colegio de la UNLPam deberá 
presentar los informes de grado de cumplimiento y planes de actividades de carrera docente, 
según corresponda, en el año 2021, según las fechas fijadas en el Reglamento General de 
Carrera Docente, conforme lo previsto en el punto a) y por vía electrónica. 
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