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VISTO: 
Las observaciones formuladas a la RHCD Nro. 812/2018 por la que se aprob6 la 

Normativa a tener en cuenta en la evaluaci6n del personal incluido en el Art. 73 del 
Convenio Colectivo Docente por la Secretarfa de Asuntos Acadernicos de la Universidad 
Nacional de C6rdoba; 

CONSIDERANDO: 
Que, de fojas 18 a 19 se agregan las sugerencias efectuadas por la Secretaria de Asuntos 
Acadernicos de Rectorado; 
Que, Secretarfa Acadernica y Vicedecanato han efectuado las modificaciones sugeridas en 
el reglamento que obran a fojas 20 a 24 de las presentes actuaciones; 
Que, en sesi6n del Honorable Consejo Directivo de fecha 16 de agosto de 2018 se aprueba 
el despacho favorable de las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Ensefianza; 

Por ello, 
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

RESUELVE: 

Art. 1°: Dejar sin efecto la RHCD W 812/2018 por los motivos expresados ut supra. 

Art. 2°: Aprobar la Normativa a tener en cuenta en la Evaluaci6n del Personal Incluido en 
el Art. 73 del Convenio Colectivo Docente de la Facultad de Ciencias Medicas que consta 
de 4 (cuatro) fojas y forma parte integrante de la presente resoluci6n. 

Art. 3°: Establecer que el perfodo a evaluar es desde el afio 2010 hasta la fecha de 
inscripcion. 

Art. 4°: Derogar las disposiciones que se opongan a la presente. 

Art 5°: Protocolizar y elevar al Honorable Consejo Superior. 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
IL DIECIOCHO. 
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NORMATIVA A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACION DEL PERSONAJ~ 'J. r: ;: 
INCLUIDO EN EL Art. 73 DEL CONVENIO COLECTIVO DOCENTE. ~ 'J{! 

EI periodo a evaluar es desde el afio 2010 hasta la fecha de inscripcion. 

En la elaboracion de esta normativa se respeta 10 establecido en las Ordenanzas RCS 
02/2017 Y 06/2008. 

DIFUSION/INSCRIPCION 

La difusion se realizara a traves a la pagina web de la FCM, boletin electronico y mail a los 
postulantes registrados en el listado anexo a la RHCD 1717/2017 y sus ampliatorias 
(RHCD2177/2017, RHCD 2150/2017). 

Los docentes seran evaluados en los cargos registrados en las resoluciones 1717/2017 y su 
ampliatoria 2177/2017. 

En caso de Recusacion del Tribunal: se seguiran los procedimientos pautados en el Art. 5 
de la Ordenanza 2/2017. La recusacion deb era ser presentada dentro de los 10 (diez) dias 
posteriores a la primera publcacion de la nomina de integrantes del Comite Evaluador en el 
Boletin Oficial Electronico de la Universidad. 

Eillamado a inscripcion se realizara por Resolucion Decanal en la cual se precisara la hora 
y fecha de apertura y cierre. Este plazo no sera inferior a 20 dias habiles universitarios (Art. 
17 OHCS Nro. 2/2017). Tambien se especificaran los nombres de los docentes convocados 
en cada inscripcion, No se receptaran las inscripciones de personas que no se incluyan en 
cada llamado a inscripcion, 

La inscripcion es personal y solo podra realizarla otra persona que presente un poder 
realizado ante escribano publico. 

A los fines de la inscripcion (Art. 10 OHCS Nro. 2117), los postulantes deberan presentar: 

a.- Solicitud de evaluacion en formulario impreso donde se especificaran los datos 
personales del postulante, domicilio real y especial en la ciudad de Cordoba bajo pena de 
inadmisibilidad. 

b.- Los antecedentes que deberan ser incorporados al SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTION Y EV ALUACION (SIGEV A) al cual deberan ane arse 

-Informe del Profesor Titular referido al desempe 0 

OHCS Nro. 2117). 
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-Informe del responsable 0 los responsables de los proyectos de investigacion y~~'. 
extension en los que haya participado el postulante durante el periodo en'- 0 ~'. ~"" 

consideracion. 
-Informe sobre la formacion de recursos humanos si correspondiera (tesistas, 
tesinistas, ayudantes alumnos, residentes, etc). 
- Informe de consulta periodica a los estudiantes obtenidos del Sistema Guarani 0 de 
las memorias anuales de Catedra. 
-Plan de trabajo de actividades academicas (docencia, investigacion y extension) 
realizado durante el afio 2010 hasta el momenta de la evaluacion (Ord. HCS 06/15, 
Art. 15). 
-Plan de trabajo de actividades academicas (docencia, investigacion y extension) 
para el nuevo periodo a desempefiar (Art. 15 OHCS 06/08). 
-Curriculum vitae incluyendo si correspondiera tare as de investigacion, extension, 
formacion de recursos humanos y actividad asistencial. 

Todos estos antecedentes deberan ser ademas presentados impresos en papel. 

c. - Una carpeta conteniendo original 0 copia de los titulos, antecedentes y comprobantes, 
incluyendo libros, publicaciones, trabajos ineditos y otras. En caso de presentar copias, 
estas seran certificadas (por la oficina de convenio, 0 las personas designadas para tal fin 
en las UNAP AS y Escuelas de nuestra facultad al exhibir el postulante los originales (los 
ultimos cinco dias de la inscripcion no se realizaran legalizaciones). La carpeta de 
comprobantes incluira un Indice de su contenido. 

d.- La presentacion de la solicitud de inscripcion implicara por parte del postulante el 
conocimiento y la aceptacion de las condiciones fijadas en esta resolucion y 10 dispuesto 
por la ordenanza HCS N° 2/2017 

Cerrado el periodo de inscripcion se procedera a citar a los miembros del comite a los fines 
de fijar fecha para las entrevistas personales las que seran notificadas a los postulantes. 

MODALIDAD DE EV ALUACION 

La misma contempla: 

1) Analisis de antecedentes 
2) Entrevista personal 

1) Los items a considerar en los antecedentes son (Art. 15 OHCS 06/08): 

2J2 

A. Modulo Docencia 

B. Modulo Investigacion 

C. Modulo Extension 
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E. Modulo Formacion de Recursos Humanos y 

D. Modulo Gestion-Participacion Institucional, 

F. Modulo Practica Profesionall Asistencial. 

Para aprobar la evaluacion es condicion necesaria que el modulo docencia sea calificado 
como satisfactorio y adernas, segun la dedicacion de su cargo, los postulantes, deberan 
acreditar antecedentes suficientes para obtener satisfactorio en los siguientes modules 

Profesores Dedicacion Exclusiva: Modulo A, Modulo B y por los menos dos de los items 
de los Modulo C, D, E y/o F. 

Profesores Dedicacion Semiexclusiva: Modulo A, Modulo B y algun item del resto de los 
m6dulos. 

Profesores de Dedicacion Simple: Modulo A y algun item del resto de los modulos. 

2. Entrevista Personal 

La Entrevista sera de caracter publico y el orden de las Entrevistas sera fijado pOI' sorteo y 
se consideraran las jerarquias docentes comenzando con cargos de Profesores Titulares y 
finalizando con los de Profesores Asistentes. 

El periodo que se deb era evaluar sera desde el afio 2010 hasta la fecha de la presentacion 
para los postulantes que hayan sido designados interinos con cinco afios 0 mas de 
antiguedad en tal condicion en vacantes definitivas de la planta estable .. 

A los efectos de completar las evaluaciones los postulantes deberan presentarse a una 
entrevista personal que sera de caracter publico. 

La duraci6n de la entrevista no excedera los 15 minutos y en la misma, el Comite indagara 
• <, en los siguientes aspectos: 

- Competencias que se abordan en la asignatura motivo de la evaluacion, 
- Metodologia que utiliza para asegurar que los alumnos adquieran esas competencias. 
- Area del Plan de Estudio en que se encuentra ubicada su asignatura. 
- Sistema de evaluaci6n utilizado. 
- Tareas de investigacion y extension realizadas en el periodo de la evaluacion 
(de acuerdo ajerarquia y dedicacion del cargo). 
-Formacion de recursos humanos de grado y post grado (de acuerdo a jerarquia y 
dedicacion del cargo). 

En cuanto a la calificacion final del postulante, de acuerd 
. ORD. HCS 02/2017, sera de Satisfactorio 0 No Satisfact 
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evaluado en un plazo de dos afios. ':c:.::.-' '~l , .. 
Una vez concluida la evaluacion del Comite Evaluacion el Prof. Tendra 5 (cinco) dias a 
partir de su notificacion para impugnar el resultado ante el Consejo Directivo 0 el Consejo 
Superior cuando corresponda y solo con fundamente en cuestiones de procedimientos 0 
manifiesta arbitrariedad (Art. 14, Ord.2/2017), 

Satisfactoria, el docente interino ingresara a la Carrera Docente, es decir queda como 
concursado. Cuando la evaluacion sea No Satisfactoria, el docente sera nuevamente 

Sra. M. Beatriz C. Ce"ltl 
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