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INTRODUCCIÓN:  

A partir del año 2008, los docentes profesores, regulares y auxiliares concursados 

de la Universidad Nacional de Córdoba, cuya designación se encuentra dentro de los 

plazos de vencimiento, tienen la posibilidad de optar por dos formas de renovación de 

designación en el cargo. La primera mediante el llamado a concurso abierto y de 

oposición en la materia a cargo, y la segunda a través de la evaluación de su actuación 

académica por parte de un comité evaluador. 

El presente trabajo de investigación centrará su análisis en la segunda opción. La 

renovación en la designación docente para los profesores concursados de la 

Universidad Nacional de Córdoba a partir de la evaluación de desempeño docente. Y 

en este sentido, los interrogantes centrales que se plantean para la investigación son: 

¿Cuáles fueron las características de la reglamentación y adecuación institucional 

de la ¨evaluación de desempeño docente ¨ en la Universidad Nacional de Córdoba 

durante el período 2008 a noviembre de 2015? Y,  

¿Cuáles son las diferencias de instrumentación que se observan en las áreas 

disciplinares Ciencias Humanas, Ciencias Aplicadas, Ciencias Básicas, Ciencias de la 

Salud y Ciencias Sociales? 

El período comprendido para la investigación es durante los años 20081, hasta el 

mes de noviembre de 2015.  

A los fines organizativos de presentación, el trabajo se estructura a partir del 

desarrollo de siete capítulos. 

En un primer capítulo, se presentan los interrogantes de la investigación, sus 

objetivos generales y específicos, la justificación sobre la elección de la temática, y 

aquellos antecedentes teóricos que fueron importantes para la delimitación del objeto 

de estudio. 

En el segundo capítulo, se da cuenta de aspectos políticos e institucionales de la 

evaluación de desempeño docente en la UNC, como así también algunos datos de 

referencia de la Universidad Nacional de Córdoba.  

 
1 Ordenanza del Honorable Consejo Superior de la UNC Nº 6/2008.  
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Entre estos aspectos se expone los principales lineamientos políticos académicos 

de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 de la República Argentina, el contexto 

político de la Educación Superior en las universidades nacionales argentinas a lo largo 

del año 2008-2015 y los debates al interior de la UNC presentes al momento que se 

aprobó la normativa de Evaluación de Desempeño Docente en el año 2008. 

También en este capítulo se presentan las características institucionales de la 

Universidad Nacional de Córdoba y la descripción de la política de Evaluación de 

Desempeño Docente para la Universidad Nacional de Córdoba.  

En el tercer capítulo, se presenta el marco conceptual de la investigación, en el 

cual se conceptualizan el campo profesional de los docentes universitarios argentinos, 

las políticas tendientes al acceso, promoción y permanencia de los docentes, la 

concepción de universidad argentina, los conceptos de periodicidad de cátedra y 

evaluación de desempeño docente. Además, se destacan algunos aspectos teóricos 

que definen la evaluación de políticas públicas y los diferentes tipos de evaluación 

existentes. 

El cuarto capítulo expresa la metodología general a utilizar, el tipo de estudio, las 

dimensiones y unidades de análisis, las variables e indicadores, la selección de las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, las etapas de investigación. Y por 

último el método de interpretación de datos SADCI. 

Una vez definida la metodología, método e instrumento y en vinculación con el 

marco conceptual y los objetivos de investigación, en el quinto capítulo denominado 

¨Desarrollo: Descripción de los procesos de adecuación institucional de la Evaluación 

de Desempeño Docente en la UNC¨, se presenta el detalle de los datos obtenidos por 

el análisis documental de la Ordenanza del HCS de la UNC Nº 6/2008, la realización 

de entrevistas a referentes claves y el análisis documental de las diferentes normativas 

que se dictaminaron en cada facultad analizada para adecuar institucionalmente la 

Evaluación de Desempeño Docente.  

Los ejes transversales de indagación fueron: la racionalidad y ejecución de la 

Política de Evaluación de Desempeño Docente; la composición de recursos humanos 

materiales y económicos; y finalmente la percepción de los actores que interactúan 

cotidianamente con la aplicación acerca de sus ventajas y desventajas. 
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Las unidades de análisis escogidas son las cinco áreas disciplinares de la 

Universidad Nacional de Córdoba: Área de Ciencias Humanas, Área de Ciencias 

Aplicadas, Área de Ciencias Básicas y Área de Ciencias Sociales. Y para abordar el 

estudio de estas áreas se escogieron ocho de las trece facultades que integran las 

propuestas académicas de la UNC durante los años 2008 a 2015: Facultad de Artes, 

Facultad de Lenguas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Odontología. 

En este capítulo la presentación de los datos se estructura de la siguiente manera: 

Primero, y para cada una de las Áreas Disciplinares de la UNC, se describen los datos 

recabados en cada una de las facultades. Y luego se integran estos datos a través de 

un cuadro de doble entrada y comparativo como resumen de cada Área disciplinar.  

Una vez descriptos los datos relevados, en el sexto capítulo se presenta el análisis 

de los datos a través de una metodología cualitativa, dinámica, integradora y con 

procedimientos de triangulación.  

A los fines de aportar más información acerca de cuáles podrían ser ejes 

comunes de actuación o solución de problemas en la implementación de la Evaluación 

de Desempeño Docente en la UNC, se identificó las áreas de vacancia, las 

contradicciones y/o déficit que poseen cada una de las Áreas Disciplinares analizadas, 

aplicando la Metodología de Sistema de Análisis de Déficit de Capacidad Institucional 

(SADCI) para identificar la capacidad institucional de cada una de las facultades 

analizadas. 

Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las conclusiones generales del 

trabajo, dando a conocer primero los déficits de la implementación de la política de 

Evaluación de Desempeño Docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Para 

luego, y como cierre del trabajo, proponer algunas estrategias de acción en torno de 

modificar los déficits, limitaciones y reforzar las potencialidades. Además, en este 

mismo capítulo se expresan también los hallazgos de la investigación que pueden 

sustentar futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO 1:  
FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL TEMA, INTERROGANTES CENTRALES, OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS, JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS Y DE 

INVESTIGACIÓN 

1-Tema de investigación 

Análisis de la reglamentación y adecuación institucional de la Evaluación de 

Desempeño Docente aprobada por ordenanza 6/2008 del HCS de la UNC, en las áreas 

disciplinares de Ciencias Humanas; Ciencias Aplicadas; Ciencias Básicas; Ciencias de 

la Salud y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. 

2- Interrogantes de investigación 

¿Cuáles fueron las características de la reglamentación y adecuación 

institucional de la ¨evaluación dez desempeño docente ¨ en la Universidad Nacional 

de Córdoba durante el período 2008 a noviembre de 2015? Y,  

¿Cuáles son las diferencias de instrumentación que se observan en las áreas 

disciplinares Ciencias Humanas, Ciencias Aplicadas, Ciencias Básicas, Ciencias de la 

Salud y Ciencias Sociales? 

3- Objetivos Generales y Específicos 

Objetivo General 

Generar conocimiento sobre la evaluación de las políticas públicas referidas a la 

reglamentación y adecuación institucional de la ̈ evaluación de desempeño docente¨ en 

las Áreas disciplinares de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Objetivos Específicos 

• Relevar las diferentes normativas existentes desde 2008 a noviembre de 2015

sobre la reglamentación y adecuación institucional de la ¨evaluación de desempeño 
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docente¨ en las diferentes Áreas Disciplinares en las que se Inscriben las Facultades 

de la Universidad Nacional de Córdoba. 

• Conocer cuáles son las características de la adecuación institucional de la

¨evaluación de desempeño docente¨ en cada una de las Áreas disciplinares de la UNC, 

a partir del estudio de al menos una Facultad por cada una de las áreas analizadas. 

• Establecer las diferencias y similitudes de la reglamentación y adecuación

institucional de la ¨evaluación de desempeño docente¨ en las diferentes unidades 

académicas relevadas. 

• Analizar comparativamente los resultados de la reglamentación y adecuación

institucional de la ¨evaluación de desempeño docente¨ para cada área disciplinar y 

entre las mismas. 

Objetivo de Finalidad 

Generar conocimiento que permita mejorar y potenciar el modo de reglamentación 

y adecuación institucional de la ¨evaluación de desempeño docente¨ en la Universidad 

Nacional de Córdoba 

4- Justificación de la elección de la temática 

La importancia teórica que reviste la presente investigación, es aportar mejores y 

mayores conocimientos, desde el análisis de las Políticas Públicas, en relación a la 

reglamentación y adecuación institucional del Régimen de Evaluación de Desempeño 

Docente en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba.  

Como así también, poder dar a conocer las características de la reglamentación 

y adecuación institucional de la Ordenanza HCS-UNC Nº6/2008, en las Áreas 

disciplinares de la Universidad Nacional de Córdoba: Ciencias Humanas, Ciencias 

Aplicadas, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 

Además, este análisis permitirá sumar estrategias técnicas y administrativas para 

el mejoramiento de la implementación del Régimen de Evaluación de Desempeño 

Docente. Tanto en sus aspectos administrativos como las políticas de gestión 
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administrativa. Es decir, mejorar el flujograma de procedimiento, pero también permitir 

una revisión, modificación, y readecuación de la normativa ¨Régimen de Evaluación 

Docente¨ a partir de los resultados de una investigación previa.  

Por otro lado, las razones personales y de investigación para la elección del tema 

y los interrogantes centrales, están motivados por los hallazgos encontrados en el 

análisis exploratorio y a priori de las circunstancias de origen y funcionamiento de la 

Evaluación de Desempeño Docente en algunas Facultades de la UNC. Como así 

también de los antecedentes teóricos y de investigación encontrados en relación a la 

implementación de Políticas Públicas en la Educación Superior de Argentina y en otras 

universidades de América Latina. 

Entre las circunstancias de origen y funcionamiento de la Evaluación de 

Desempeño Docente se encuentran por ejemplo la detección de errores en la aplicación 

de la normativa, desconocimiento, falencias generales, entre otras. 

En relación a los antecedentes teóricos y de investigación analizados 

previamente, se puede dar cuenta que existe una multiplicidad (variada y muy 

completa) de trabajos de investigación en torno a los procesos de implementación de 

políticas públicas en el ámbito de la Educación Superior para las Universidades de 

América Latina, como así también para las Universidades Nacionales en el Ámbito de 

la República Argentina. Investigaciones que por ejemplo abordan el análisis son las 

transformaciones políticas en materia de Política de Educación Superior, la 

Mercantilización de la Universidad Pública Argentina, las discusiones entre autonomía 

universitaria y los procesos de evaluación y acreditación propios de las políticas 

neoliberales en materia de Educación Superior, entre otros. 

Por su parte, la importancia social que tiene la presente investigación se relaciona 

con la posibilidad de generar conocimiento que permita dar cuenta de las falencias, 

potencialidades y nuevas estrategias de gestión dentro del ámbito de la administración 

pública de la Educación Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, y generar 

estrategias superadoras que mejoren la Gestión Universitaria.  
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Antecedentes teóricos y de investigación para la delimitación del objeto de 

estudio. 

Al revisar los antecedentes teóricos y de investigación sobre la implementación 

de Políticas Públicas en torno a la Educación Superior Argentina, se puede observar 

un campo teórico práctico, signado por diferentes discusiones. 

•Transformaciones políticas en materia de Política de Educación Superior

Argentina desde la década de los noventa (`90). 

Una de las principales discusiones se enmarca dentro del análisis de las 

transformaciones políticas en materia de Política de Educación Superior Argentina 

desde la década de los noventa (`90). El análisis del traspaso de un estado de Bienestar 

hacia un estado Evaluador2 

Los trabajos realizados por Nora Gluz (UNGS/UBA) y Myriam Feldfeber (UBA) en 

el artículo ¨Estado y educación en el "posneoliberalismo": avances y contradicciones 

en las políticas de los gobiernos kirchneristas¨, analizan las políticas educativas que ha 

impulsado el gobierno nacional a partir del año 2003; cuestionándose en qué medida 

las políticas educativas implementadas luego de la crisis del proyecto neoliberal 

ensanchan los límites de lo público para generar condiciones que posibiliten la 

materialización de los derechos sociales (Gluz, Myriam y Feldfeber, Nora, 2013). Para 

ello toman como referencia el concepto de "Posneoliberalismo" del autor Emir Sader 

una solución híbrida que progresivamente va haciendo avanzar la esfera pública sobre 

la esfera mercantil (Sader, 2008).  

En la misma línea, en otro artículo: Las políticas Educativas en Argentina: 

Herencia de los 90´, contradicciones y tendencias de ¨Nuevo Siglo¨ (Gluz, Myriam y 

Feldfeber, Nora, 2011), analizan las políticas educativas en Argentina en dos períodos: 

el primero, durante la presidencia de Néstor Kirchner en los años 2003 a 2007; 

caracterizadas por transformaciones importantes a nivel de la legislación y menores 

2 El Estado de Bienestar es un concepto político que tiene que ver con una forma de gobierno en la cual 
el Estado, tal como lo dice su nombre, se hace cargo de los servicios y derechos de una gran parte de 
la población considerada humilde o empobrecida.  
El Estado abandona paulatinamente su papel de proveedor directo de servicios públicos como la 
educación. 
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avances en términos de políticas concretas que garanticen su efectivización. En el 

segundo período, examina las políticas en curso del gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner (2007-2011), en el que se observan avances en las políticas destinadas a la 

inclusión social.  

Por su parte, Claudio Suasnábar y Laura Rovelli en su artículo Políticas 

universitarias en Argentina: entre los legados modernizadores y la búsqueda de una 

nueva agenda (Suasnabar, y Rovelli, Laura, 2011), exploran las principales 

problemáticas que atraviesan a la universidad contemporánea en la Argentina. 

Además, sistematizan una serie de tendencias históricas relacionadas con la expansión 

matricular, institucional y sectorial del subsistema universitario, e indagan ciertos 

lineamientos referidos al gobierno, las normas y el papel del Estado nacional.  

Iris Richmond presenta en la Mercantilización de la Universidad Pública Argentina: 

Política Nacionales de Articulación de los dos subsistemas de Educación Superior 

(Richmond, 2006), un análisis de las políticas neoliberales, la regulación social, la 

mercantilización de la universidad, el desfinanciamiento universitario, las fuentes 

alternativas de financiamiento y la privatización del conocimiento.  

El informe presentado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

Secretaría de Políticas Universitarias en el año 2003 titulado: ¨Políticas de Estado para 

la Universidad Argentina. Balance de una gestión en el nuevo contexto nacional e 

internacional¨ (Argentina, 2003), rescata los principales lineamientos de política 

universitaria trazados a lo largo de la historia argentina.  

Norberto Fernández Lamarra, en el artículo ¨La Educación Superior en América 

Latina. Aportes para la construcción de una nueva agenda pública¨ (Fernández 

Lamarra, 2012), aborda un panorama sobre la evolución, situación, problemas y 

desafíos de la educación superior en la región.   

Por otro lado, Crista Weise en ¨Visiones de país, visiones de universidad políticas 

universitarias: ¿cambio real o cambio aparente?¨ (Weise, 2007), analiza desde una 

visión crítica, los cambios en las políticas de educación superior universitaria, en las 

dos últimas décadas: por una parte, los 90‘s y las del 2005 en adelante.   

Otro de los ejes de discusión presentes en el campo de estudio es el referente a 

la discusión entre autonomía universitaria y los procesos de evaluación y acreditación 
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propios de las políticas neoliberales en materia de Educación Superior. El trabajo 

realizado por Carlos Mazzola, en su artículo ¨Crisis Institucional en la Universidad 

Argentina ¨ (Mazzola, 2008), plantea los aspectos centrales de la discusión en torno a 

las modificaciones que la Ley de Educación Superior vigente desde 1995.   

Asimismo, el artículo de Ángela Corengia, Juan Carlos Del Bello, Julio C. Durand, 

María Pita de la Universidad Austral ¨Estudio del impacto de las políticas de evaluación 

y acreditación universitaria, aproximación a una discusión bibliográfica. Políticas de 

evaluación, acreditación y prácticas institucionales¨ (Corengia, Angela; Del Bello, Juan 

Carlos; Durand, Julio C.; María Pita, 2006), presenta una discusión bibliográfica acerca 

de las políticas y los procesos de evaluación y acreditación de la calidad universitaria y 

su impacto en las instituciones universitarias y realizan una revisión y síntesis de los 

estudios que se han llevado a cabo tanto a nivel nacional como internacional.  

•Análisis de los procesos educativos, desde el punto de vista de la evaluación,

formación y gestión profesional 

Otro eje de discusión, en relación al campo de la investigación sobre la 

implementación de Políticas Públicas en torno a la Educación Superior Argentina, son 

aquellas relacionadas con el análisis de los procesos educativos, desde el punto de 

vista de la evaluación, formación y gestión profesional. 

En este sentido, el trabajo realizado por Mariela Ferreira en el ¨Documento de 

Trabajo Nº5 de Carrera de Docente de las Universidades Nacionales desde la 

Perspectiva de los profesionales¨ (Ferreira, 2011) analiza la organización y el 

funcionamiento de la modalidad de Evaluación de Desempeño Docente en tres 

universidades nacionales: Quilmes, Córdoba y Mar del Plata.  

Por otro lado, el informe elaborado por el IEC-CONADU: ¨La Carrera Docente en 

las Universidades Nacionales¨ (IEC-CONADU, 2012), describe la implementación de la 

carrera docente en diversas universidades argentinas.  

Otra Investigación relevante, dentro de este eje de discusión es el trabajo de 

Isabel Esther Roccaro, ¨EL paradigma de la Calidad Reformada en el Servicio Público 

Universitario¨ (Roccaro, 2003), analiza los procesos educativos desde el punto de vista 
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de la concepción de la gestión y aborda los procesos enseñanza-aprendizaje, 

“adaptando” la gestión de la calidad total al contexto público universitario.  

Ana Maria Donini y Antonio Donini, en el Documento de Trabajo ¨La gestión 

universitaria en el siglo XXI desafíos de la sociedad del conocimiento a las políticas 

académicas y científicas¨ (Donini, 2003,p26), plantean afirmaciones y orientaciones

en torno a seis necesidades:   

1- La necesidad de que la universidad argentina avance en un proceso de 

transformación profunda hacia una “organización inteligente”, 2- La necesidad de 

comprender la gradualidad del cambio cultural, que implica una transformación 

institucional, 3- La necesidad de comprender las características y resistencias 

propias de las instituciones universitarias, 4- La necesidad de una capacitación 

específica para adquirir las competencias que requiere la gestión universitaria, 5- 

La necesidad de promover cambios endógenos desde la propia comunidad 

universitaria, 6- La necesidad de asumir las tensiones en una síntesis superadora 

con actitudes y conductas proactivas y con proyectos operativos que la hagan 

posible.  

• Aspectos preliminares sobre la implementación del Régimen de Evaluación

Docente en la Universidad Nacional de Córdoba 

Continuando con la revisión de los antecedentes de investigación teóricos y 

prácticos, es relevante presentar en esta oportunidad los principales aspectos que se 

hallaron al momento del estudio exploratorio de la temática.  

El mencionado estudio se realizó a partir de la consulta anónima a los 

responsables de la aplicación de la normativa ORD. HCS UNC Nº6/2008 en diferentes 

unidades académicas de la UNC. Las conclusiones de dicho trabajo fueron: 

1- La ordenanza 6/2008 del Honorable Consejo Superior de la UNC, no 

establece explícitamente la forma en la cual deben presentar las carpetas los 

evaluados. Como así tampoco la fecha del comienzo de la evaluación. A seis años de 

la implementación, los Consejos Directivos de cada Facultad han consensuado el plazo 
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desde cual se debe contemplar la evaluación, grillas de evaluación, y formas de 

presentación de las carpetas. 

2- Al ser el resultado final de la evaluación satisfactorio, satisfactorio con 

observación y No satisfactorio, se dificulta plasmar en el mismo una real evaluación de 

la actuación académica del docente. Resultando en algunos casos el proceso de 

evaluación en cotejar si posee o no posee los aspectos que la normativa establece 

(trayectoria en docencia, investigación científica, innovación tecnológica, extensión 

universitaria, creación artística, práctica profesional, participación institucional y 

formación de recursos humanos) y no planteando la cantidad, cualidad o calidad de 

dicho desarrollo. 

3- En las mayorías de las evaluaciones, los comités evaluadores ponen 

principal atención al desarrollo en extensión e investigación, presencia frente a curso y 

no en el proceso de formación y actualización del profesor.  

4- Algunas de las percepciones de los docentes, miembros de comités 

evaluadores y encargados de área de concursos, remiten a que la normativa consiste 

en: 

a. Tener que poner cada vez más cosas en las carpetas.

b. Se debe dar cuenta de que se hizo mucho en el término a ser evaluado

c. El proceso de evaluación es rápido, las demoras se encuentran en el

proceso de conformación de los comités evaluadores y el correspondiente proceso 

de evaluación en los Consejos Directivos y Superiores.  

d. Complejidad en el armado de los comités, por ser exclusivas las

condiciones para formar parte de los comités evaluadores. Es decir, solo se permite 

ser miembro a docentes que tengan: concurso vigente y no pertenezca a otro comité 

evaluador simultáneamente. 

e. Demoras en las realizaciones de los informes de evaluación, que tardan

más de un año. Principalmente por las instancias burocráticas del procedimiento. 

Estas cuestiones, que no pretenden agotar los aspectos característicos de la 

implementación, son los disparadores para problematizar la implementación del 

Régimen, sus procedimientos y normativas. 
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Planteadas algunas de las discusiones en del campo de estudio de las Políticas 

Públicas en el ámbito de la Educación Superior, el Análisis de los procesos educativos, 

desde el punto de vista de la evaluación, formación y gestión profesional, y los aspectos 

preliminares sobre la implementación del Régimen de Evaluación Docente en la 

Universidad Nacional de Córdoba, comenzaremos el abordaje de la temática y 

problemática planteada a partir de la descripción del contexto político institucional de la 

Evaluación de Desempeño Docente en la Universidad Nacional de Córdoba. 
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CAPÍTULO 2:   
REFERENCIAS POLÍTICAS E  INSTITUCIONALES DE LA 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓ RDOBA 

En el presente capítulo se desarrollan: 

1- Aspectos normativos de la Evaluación de Desempeño Docente: Aspectos 

centrales de La Ley de Educación Superior 24.521 y los conceptos de ¨acceso, 

periodicidad en las cátedras y estabilidad laboral¨. 

2- Procesos históricos, políticos, ideológicos de la Evaluación Docente en la 

Universidad Nacional de Córdoba en el cual que se exponen de forma separada los 

siguientes aspectos: Contextualización de la Evaluación de Desempeño Docente: 

aspectos históricos políticos universitarios hacia 2008; el contexto político de la 

Educación Superior y las Universidades Nacionales a lo largo del año 2008-2015 y 

los debates al interior de la UNC. 

3- Características Institucionales de la UNC y Descripción de la Evaluación 

de Desempeño Docente: 

a. Características Institucionales de la Universidad Nacional de

Córdoba: misión institucional; la población académica; las facultades y carreras 

comprendidas. 

b. Descripción de la Evaluación de Desempeño Docente: referencias

a su desarrollo en la Argentina y su implementación en la Universidad Nacional 

de Córdoba.  
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ASPECTOS NORMATIVOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DOCENTE. 

Para describir el proceso de reglamentación y adecuación institucional de la 

Evaluación de Desempeño en las diferentes Áreas Disciplinares de la Universidad 

Nacional de Córdoba es necesario caracterizar en qué marco normativo se ubica dicha 

evaluación. Como así también conocer cuáles son sus condicionantes, aspectos 

deficientes, revelados a priori en un análisis exploratorio de la temática. 

Para ello, a continuación, se desarrollan los aspectos centrales de La Ley de 

Educación Superior 24.521, y los conceptos de: acceso, periodicidad en las cátedras

y estabilidad laboral.

La Ley de Educación Superior 24.521: aspectos centrales 

En la década de los ´90, las instituciones Universitarias Argentinas, fruto de las 

políticas neoliberales que sostuvieron los Estados, sufrieron grandes transformaciones. 

Las políticas neoliberales entendían el cambio en las universidades sostenido 

por el cambio en la concepción del rol del Estado, dado que se propuso salir del 

Estado Benevolente 3 y pasar al Estado Evaluador 4 . Y modificar la autonomía de las 

universidades5 (Brunner, 1990; Mazzola, 2008). 

El caso de la Ley de Educación Superior 24.521 (LES) dictada en el año 1995, es 

un ejemplo de estas políticas dado que refleja los cambios estructurales necesarios 

para acompañar los nuevos lineamientos políticos estatales  

3 En el modelo benevolente, según Brunner (1990) el rol del Estado se limita a proveer recursos sin 

mayores exigencias respecto a los resultados de las instituciones, en tanto que las universidades operan 

sin mayores controles externos, en un ambiento casi irrestricto de autonomía y socialmente respetado 

4 En el modelo evaluador, el Estado conserva el control estratégico global mediante la definición de las 

políticas y de los criterios relativos a la calidad del producto. Regula a distancia sobre áreas estratégicas 

que tienden a orientar las instituciones hacia objetivos predeterminados (Mazzola, 2008) 

5  La autonomía universitaria fue el valor máximo que sostuvo e instituyó la conocida reforma del 18 en 

la provincia de Córdoba Argentina en 1918, la cual se fue expandiendo por toda América Latina. 

Implicaba que los universitarios se dieran su propio gobierno, que la enseñanza estuviera sentada en la 

ciencia y no en los dogmas, que el ingreso tanto de los docentes como de los alumnos fuese público 

(Mazzola, 2008) 
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Entre las reformas se advierten6: 

• La concepción de educación superior que propone la ley equipara a las

universidades nacionales con las de orden privado y los institutos terciarios. 

• La ley habilita a las universidades a percibir contribuciones o tasas para los

estudios de grado, lo que sumado a las ambiguas interpretaciones del término 

“equidad” en la enseñanza, abre las puertas llanamente al arancelamiento.   

• Los Artículos 58 a 61 de la LES 7 , establecen los mecanismos para el

“Sostenimiento y régimen económico y financiero de las universidades”. Allí se dispone 

que el presupuesto de las universidades será fijado cada año por el Poder Ejecutivo, 

con el consentimiento del Congreso e incluido en el presupuesto Nacional.   

• Otro punto central son los mecanismos de acreditación de carreras y evaluación

de universidades, como así también los organismos responsables de instrumentar esos 

mecanismos. La LES establece que esas funciones están a cargo de la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), y también, en el caso 

de las evaluaciones externas, de entidades privadas constituidas para ese fin (Artículo 

44). 

• Asimismo, la LES propicia la declaración de interés público de algunas

carreras, según criterios establecidos por la ley (Artículo 43).8 

• En torno a la concepción de ̈ autonomía¨ las principales controversias sobre este

tema se generaron en torno a las disposiciones que permiten la verificación de los 

estatutos por parte del Ministerio de Educación de la Nación, el funcionamiento y la 

composición del sistema de evaluación y acreditación, la determinación de carreras “de 

interés público”, la integración de los órganos de gobierno y las causales de 

intervención a las casas de estudio. 

6 Información extraída del artículo publicado en revista digital REVISTA LA UNIVERSIDAD (Cerezo, 

2015) 

7 Ley de Educación Superior. 

8 La decisión implica que las carreras en cuestión deben pasar por evaluaciones periódicas de calidad, 

según pautas sobre sus contenidos teóricos y de formación práctica que, una vez aceptadas, deben ser 

respetadas por todas las universidades nacionales y privadas del país que las dicten. 
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Acceso, periodicidad en las cátedras y estabilidad laboral 

La Universidad argentina, en virtud de la autonomía como elemento sustantivo de 

su accionar ha experimentado en su evolución una serie de cambios normativos y 

conceptuales no exentos de los avatares políticos de cada período histórico (Mollis, 

2007). 

Los avances promovidos por la Reforma Universitaria de 1918 y recuperados en 

mayor o menor medida en los períodos democráticos, especialmente desde 1983 hasta 

el momento de finalizada la investigación, han preservado dos principios básicos en la 

Ley de Educación Superior y en los Estatutos, Ordenanzas y reglamentos aprobados 

en cada unidad académica. Estos principios son: el acceso a la carrera administrativa 

por concurso público y abierto de antecedentes y oposición, y la periodicidad en las 

cátedras.  (Barreyro, 2016) 

Principios que, fruto de las políticas neoliberales y la flexibilización laboral se han 

visto en las últimas décadas, confrontados por los reclamos que diferentes actores 

(docentes, sindicados, cuerpos colegiados, entre otros) realizan en pos del resguardo 

de los derechos laborales.  

 Y en este marco, la implantación del Régimen de Carrera Docente en las 

Universidades Nacionales, puede visualizarse como intentos de mediación entre la 

tensión por un lado de preservar los principios de acceso por concurso a la docencia 

Universitaria, la periodicidad de cátedra, y por el otro los derechos laborales y 

principalmente la estabilidad laboral9.  

En la Universidad Nacional de Córdoba, La Evaluación de Desempeño Docente, 

representa una acción y/o política de educación superior que pretende no solo 

instrumentar un procedimiento normativo respecto a la periodicidad en las cátedras, 

sino también engloba un campo de discusión político académico en torno a los 

conceptos de Autonomía Universitaria, Calidad Educativa, Estabilidad Laboral, 

procesos de evaluación académica, entre otros.10  

9 Se encuentran Antecedentes previos de implementación de carrera docente en la Universidad de 

Buenos Aires, Universidad de Rosario, Universidad de Rio Cuarto, entre otros. 

10 En entrevistas realizas a encargados de las áreas de concursos de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales -Escuela de Ciencias de la Información-, como así también de los representantes sindicales- 
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PROCESOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS, IDEOLÓGICOS DE LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA. 

El análisis de la reglamentación y la adecuación institucional de la Evaluación 

Desempeño Docente en las diferentes áreas disciplinares de la UNC, debe ser 

entendida en el marco histórico, político, ideológico e institucional en la cual se 

encontraba y encuentra la Universidad como así también los aspectos característicos 

de la Institución.  

Para dar cuenta de este marco, y con el fin de facilitar las lecturas, a continuación 

se exponen de forma separada los siguientes aspectos: 

I. La Reforma Universitaria del ´18 y los debates al interior de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

II. Contextualización de la Evaluación de desempeño docente: Aspectos históricos

políticos universitarios hacia 2008; el contexto político de la Educación Superior y las 

Universidades Nacionales a lo largo del año 2008 - 2015, y los debates al interior de la 

UNC. La reforma Universitaria del ´18. 

La Reforma Universitaria de 1918 y los debates al interior de la Universidad 

Nacional de Córdoba 

El movimiento de Reforma Universitaria comenzó en Argentina y se extendió 

rápidamente en toda la región. A partir de 1920 el reformismo se manifestó en Chile, 

Uruguay, Colombia, Guatemala, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Cuba, Paraguay y en 

México, donde en 1929 es aprobada una ley orgánica que establece la participación de 

toda la comunidad en el gobierno universitario. El movimiento alcanza también a Puerto 

Rico y Centroamérica. (Lafuente, Marianela y Genarios, Carlos, 2004) 

ADIUC-, se han detectado de forma exploratoria y no acabada algunos aspectos deficientes que serán 

en principio el objeto de la presente investigación.
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Diversos acontecimientos de la política mundial y nacional prepararon el camino 

para la llamada Reforma Universitaria. A nivel internacional, la Primera Guerra Mundial 

(1914/1918), la Revolución Rusa (1917) marcaron las expectativas de cambio y de 

transformación en los modos de enseñanza y de funcionamiento universitarios.  

Entre los principales reclamos, plasmados en las ¨Bases Programáticas¨ de la 

reforma publicada el 21 de julio en Córdoba en el 1° Congreso Nacional de Estudiantes 

de la FUA11, figuran: 

o Autonomía universitaria

o Gobierno tripartito

o Docencia libre

o Régimen de concursos y periodicidad en la cátedra

o Cogobierno (democracia interna, en directa relación con el gobierno

tripartito) 

o Investigación como función de la Universidad

o Extensión universitaria

o Compromiso social de la Universidad

Estas exigencias, tras un período de revueltas, manifestaciones y toma de los 

edificios institucionales por parte de un grupo de estudiantes, lograron ser aprobadas y 

por consiguiente se procedió a modificar modificadas en el Estatuto de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

11La Federación Universitaria Argentina (FUA) fue creada el 11 de abril de 1918 en el marco de la 

Reforma Universitaria, entre otras cosas por reclamar un amplio ingreso a las universidades y un sistema 

autónomo y tripartito (docentes, graduados y estudiantes) de gobierno de las mismas, que es el que rige 

en la Argentina desde 1983. Su primer presidente fue Osvaldo Loudet. El Primer Congreso Nacional de 

Estudiantes, fue convocado por la FUA y se realizó en Córdoba el 21 de julio de 1928. Los estudiantes 

reclamaban la autonomía universitaria, el gobierno tripartito y la periodicidad de las cátedras, entre otras 

demandas. 
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Estos logros también se evidenciaron en el plano Político. Las ideas de autonomía 

universitaria y cogestión fueron los principios necesarios para convertir a las 

universidades en motores eficientes de la democratización social y cultural. 

A lo largo de la historia institucional de la Universidad Nacional de Córdoba, 

graves hechos políticos e institucionales dificultaron el desarrollo de la vida 

universitaria. Entre ellos pueden citarse los períodos dictatoriales por los que atravesó 

el país desde la década del ´30 hasta la última dictadura cívica – militar de 1976 - 1983. 

Gay Aquiles(2001), en su artículo ¨La Universidad. Su historia y su relación con

la sociedad. El caso Universidad de Córdoba¨ describe alguno de los hechos 

significativos de la epoca a nivel nacional: 

Durante el levantamiento militar del General Onganía (1966), las 

Universidades nacional fueron intervenidas. En la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Buenos Aires, se reprimió a estudiantes y docentes, 

hecho que se conoció como “la noche de los bastones largos”. Se 

disolvieron las organizaciones estudiantiles, se prohibió la militancia 

política y muchos docentes e investigadores debieron exiliarse.  

En 1967, se suprimió el gobierno tripartito, conquista de la Reforma 

del ´18, se limita la autonomía y se establece un examen de ingreso a la 

Universidad. Por otra parte, durante la dictadura militar encabezada por el 

General Videla, en la década del ´70, también fueron intervenidas las 

Universidades, se restringió el ingreso, se prohibió la actividad política y 

se instaló la persecución a docentes y estudiantes.( p.24) 

Debates políticos al interior de la Universidad Nacional de Córdoba al año 2008 

En el marco de la reforma de la Ley de Educación Superior (por las que se 

establecen como requisitos para la calidad académica el control, evaluación y 

acreditación académica bajo los indicadores de organismos internacionales), en el 

seno del Consejo Superior de la UNC se aprueba por Ordenanza 6/2008 la normativa 

que regula la Evaluación de Desempleo Docente para todo el ámbito de la Universidad 

Nacional de Córdoba. La misma pone en discusión los conceptos de autonomía 
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universitaria, el rol de la universidad ante la sociedad de conocimiento, la 

transformación de la universidad y las exigencias que los órganos internacionales 

exigían para las universidades latinoamericanas. 

Basta leer algunos párrafos del artículo ¨Contra el Autismo¨ de Daniel Filmus (junio 

2008)*2 publicada en la Edición del periódico Hoy la Universidad, de la Universidad

Nacional de Córdoba, con motivo del 90 aniversario de la gesta estudiantil cordobesa:  

La universidad y la sociedad son hoy profundamente diferentes a las de 

1918. También lo son el tipo de conocimientos que se imparten y se 

producen en su seno y los vínculos entre conocimiento, producción y 

demandas sociales. Esos cambios exigen reflexionar acerca del sentido 

que adquiere hoy la autonomía y sobre los caminos que debemos seguir 

para adecuarla a las necesidades actuales de la sociedad.

En tiempos de la sociedad del conocimiento, la formación

profesional e intelectual es el mayor capital estratégico de las naciones. Por 

eso, el Estado argentino ha reasumido su deber de garantizar el derecho a 

la educación superior pública y gratuita de calidad, ampliando los fondos 

para concretar la tarea. Como es sabido, la nueva Ley de Financiamiento 

Educativo prevé un importante incremento del presupuesto que asegura 

una mayor capacidad para invertir en las universidades y en el sistema 

científico tecnológico. (p.6) 

Cada institución y cada región tiene rasgos particulares que deben ser 

respetados, pero todos tenemos la responsabilidad común de aportar lo 

mejor de nosotros mismos para consolidar la etapa de renacimiento 

productivo y de mayor integración social que atraviesa nuestro país. No 

hacerlo sería confundir autonomía con autismo

12Senador nacional (Alianza Frente para la Victoria) y ex ministro de Educación de la Nación. 
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La investigación y la formación universitaria de nuestros jóvenes

deben estar profundamente arraigadas en las características y 

necesidades de la sociedad en la que desarrollarán su vida profesional.

(Filmus, 2008. p6)  

En relación al rol de la Universidad, ante la sociedad de conocimiento, Jesús 

Martin Barbero en su publicación ¨Universidad, Sociedad del conocimiento y 

Agenda de País¨ (Barbero, 2008), refiere a la transformación del mapa moderno 

de las profesiones, ligadas al modo de producción y circulación del conocimiento 

y el fenómeno de la flexibilización laboral, proponiendo además tres líneas de 

cambio que la universidad debe afrontar. Y dice:    

Nos hallamos así ante una “crisis de identidad” del conocimiento pues la 

sociedad de la información es a la vez, y estructuralmente, una sociedad de 

mercado, esto es, aquella en la cual el modo actual de producción y 

circulación del conocimiento y su valor responde a una lógica mercantil. De 

ahí que, gran parte de espaldas a nuestro sistema educativo, se halla en 

marcha una transformación en profundidad del mapa “moderno” de las 

profesiones, transformación ligada, de un lado, a la emergencia de nuevos 

saberes y destrezas mentales que la revolución tecnológica introduce en la 

neo-alfabetización del mundo laboral; y de otro, a la configuración de los 

nuevos oficios exigidos por las nuevas formas del producir y del gestionar. 

Y hay otro plano en que el cambio de cartografía es aún más opaco en 

nuestras universidades: el del nuevo estatuto del trabajador en una 

sociedad que condensa la cara socialmente más dolorosa de la 

globalización – la mal llamada flexibilización laboral

De ello se derivan tres líneas de cambio que deberá afrontar la 

universidad si no quiere verse marginada de los procesos que configuran 

las nuevas sociedades y convertida en marginadora de los profesionales 

que forma. La primera puede cifrarse en esta pregunta: ¿está la 

universidad, al menos la pública, auscultando, pensando, investigando, la 

complejidad de relaciones entre los cambios del saber en la sociedad del 

conocimiento y los cambios del trabajo en una sociedad de mercado? La 

segunda, también
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supone una interrogación: ¿el papel de la universidad puede y debe ser 

únicamente el de analizar tendencias – las que ponen el mercado y el 

desarrollo tecnológico en la globalización socioeconómica y en la 

mundialización de la cultura – para ver cómo se adapta a ellas? ¿No 

debería la universidad asumir como tarea propia, estructural y estratégica 

hoy más que nunca, la de formular y diseñar proyectos sociales, la de 

pensar alternativas al modelo hegemónico del mercado?  

Y tercera, la universidad no puede renunciar a poner en su agenda

docente ciertos saberes indispensables, posiblemente muy poco o nada 

rentables o funcionales al modelo de sociedad hegemónico, pero saberes 

sin los cuales el trabajador profesional no podrá sobrevivir como sujeto 

humano en una sociedad de lucha a muerte por encontrar un nicho de 

trabajo. La educación va a tener que distinguir –sin oponerlos– entre 

saberes rentables y saberes indispensables, pues es ahí, en esa 

encrucijada, donde se dirime el sentido y el futuro de nuestras 

universidades que se han dado a sí mismas explícitamente un proyecto 

social; esto es no sólo un oficio, el de transmitir conocimiento, sino también 

una vocación, la de formar ciudadanos¨. (Martín Barbero, 2008, p.8) 

Por otro lado, Juan Carlos Tedesco en su artículo ¨Transformación Universitaria: un 

debate urgente¨, publicado en la edición especial del periódico impreso Hoy la 

Universidad de la Universidad Nacional de Córdoba, con motivo del 90 aniversario de 

la gesta estudiantil cordobesa, aporta algunas dimensiones en torno a cuál es la 

transformación de la universidad. 

De su análisis se desprende que la transformación de la universidad es inminente, 

que el papel de la universidad debe ser repensado en el marco de las 

transformaciones globales de la sociedad y que la agenda de discusión debe ser en 

torno al acceso del conocimiento y la relación entre estado y sociedad. 

El papel de las universidades, en tanto instituciones responsables de 

producir y de distribuir conocimientos, debe ser analizado en el marco de 

estas transformaciones globales. En este sentido, la agenda de discusión
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sobre el papel de las universidades puede ser organizada en dos grandes 

categorías. La primera de ellas se refiere a los problemas relativos al 

acceso al conocimiento y la segunda a las relaciones entre universidad, 

Estado y sociedad  

El debate actual sobre el acceso al conocimiento debería tomar 

encuenta, al menos, tres factores. En primer lugar, asumir que será 

necesario educarse a lo largo de toda la vida.  En segundo lugar, la 

democratización del acceso a los niveles más complejos del conocimiento 

no puede quedar confinada, como ahora, al acceso a la universidad. La 

democratización del acceso al conocimiento implica diseñar instrumentos 

que materialicen la obligación por parte de los universitarios, de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación básica general.  En tercer lugar, 

el acceso al conocimiento supone encarar los desafíos que plantean las 

nuevas tecnologías de la información. (Tedesco, 2008, p12 ) 

Y con respecto al vínculo entre universidad y sociedad el autor introduce:  

La definición de estas modalidades de articulación entre universidad y 

sociedad ha cambiado profundamente, lo cual obliga a repensar el 

concepto de autonomía y las formas a través de las cuales la universidad 

se articula con la política, con la economía y con la cultura. Dicho en pocas 

palabras, la demanda de autonomía ya no está vinculada, como en el 

pasado, a la lucha contra el control ideológico de las universidades, sino a 

la tensión entre la lógica de los intereses generales y la lógica de los 

intereses particulares en la producción y distribución de conocimientos.

(Tedesco, 2008. p13)
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Contextualización histórica y política de la Evaluación de Desempeño Docente 

Entender a la universidad, sus políticas académicas, las reformas en sus políticas 

de gobiernos, requiere de la revisión histórica de aspectos trascendentales ocurridos a 

partir del retorno a la democracia en la década de 1980 hasta el año 2015.  

Aspectos históricos políticos universitarios hacia 2008. 

Hacia los años 80 y 90, los principios centrales de autonomía, cogobierno, libertad 

de cátedra y extensión universitaria que fueron conseguidos tras la reforma universitaria 

de 1918, se ven modificados por la sucesión de diferentes políticas económicas y 

sociales impulsadas por los Gobiernos Nacionales del presidente Raúl Alfonsín (1983-

1989) y Carlos S. Menen (1989-1999). Como parte del giro ideológico que tuvo lugar 

en esos años puede percibirse una nueva tendencia en el discurso y en las políticas 

de gobierno sobre la Educación Superior que rompe con la tradición reformista 

establecida durante décadas anteriores (Juarros Fernanda y Nairdof Judith, 2007. p 1).

Presidente Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem (1983-1999) 

La asunción de Raúl Alfonsín, y el regreso a la democracia significó un fuerte 

cambio en las universidades argentinas, que habían sido intervenidas por las fuerzas 

armadas de la dictadura militar. 

Entre los principales aspectos de este cambio se destacan: nombramiento de 

rectores normalizadores, reincorporación de docentes cesanteados por la dictadura, el 

regreso de los concursos docentes, normalización de los centros de estudiantes (Red 

Iberoamericana de Investigaciones en Políticas Publicas, 2012). 

A partir de la vuelta a la democracia, se inicia de un período de reapertura de los 

debates sociales. Así comienza la reorganización de las instituciones, que requerirían 

previamente la reorganización de los claustros, principalmente el de docentes. Es en 

este proceso de normalización que se restablece el ingreso irrestricto y la gratuidad 

de la carrera de grado (Balán, 1992).

A finales de la década de los 80, el proceso hiperinflacionario, y el adelanto a 

elecciones presidenciales, el triunfo de Carlos Saúl Menen, y la sanción de la Ley de 

Convertibilidad son algunos hitos que reflejan el cambio radical de modelo político 
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económico del País. Este modelo se caracterizó por la implementación de políticas 

neoliberales de ajuste estructural y achicamiento del Estado, medidas alentadas por 

organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI).  

En este sentido Monica E. Pini y Savana Diniz Gomes Melo en su artícul titulado 

¨Argentina y Brasil: cambios y contradicciones en las políticas educativas (2011) 

sostiene que: ¨el ajuste estructural y el achicamiento del Estado, las políticas 

educativas en Argentina, como en toda América Latina, adquirieron la impronta de las 

recomendaciones de las agencias internacionales: priorizaban la eficiencia y la 

calidad, la evaluación entendida como estándares o indicadores, la descentralización 

y la autonomía, la privatización y la orientación a la formación de recursos humanos a 

fin de aumentar la competitividad internacional de las economías nacionales” (P.1)

Y según el autor Fernandez Lamarra (2012), en su libro: ¨La Educación Superior

en América Latina. Aportes para la construcción de una nueva agenda pública, 

expone que la educación superior no estuvo al margen de estas medidas, en la última 

década del Siglo XX, se debió afrontar la disminución de financiamiento, el 

arancelamiento de las matrículas, implementación de medidas de ¨calidad 

educativa¨13 y evaluación y acreditación de las universidades nacionales14.

Características de la Educación Superior en la presidencia de Carlos Saúl 

Menem. 

Tres aspectos/ hitos pueden resaltarse en torno a las características de la 

educación superior en la presidencia de Carlos Saúl Menem: La contraposición de 

dos discursos, la convivencia de dos modelos universitarios y la Ley de Educación 

Superior 24.521
13 Para las Agencias internacionales la ¨Calidad Educativa¨ comprende los aspectos de excelencia en 

docencia e investigación, adecuación de las instituciones a la producción de conocimientos para la 

búsqueda de la competitividad, evaluación y acreditación institucional. 

14 Medidas que se redujeron en muchos casos a procesos de medición y control extremo y burocrático. 

En palabras de Donini (2008) existió una fragmentación de la cultura académica, y redujo los 

procesos de evaluación y acreditación, en muchos casos, a la medición y al control externo y burocrático 

de productos objetivos, sometidos a la lógica del mercado y a la «performatividad».
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I.   La contraposición de dos discursos: Democratización del espacio público 

versus mercantilización de la educación y el conocimiento.15 

En la que pueden destacarse: 

• La creación de proyectos de políticas universitarias centrados en el

fortalecimiento de la calidad. 

• La necesidad de la diversificación de las fuentes de financiamiento

impulsó la creación de nuevas estructuras al interior de las universidades, como 

son las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) o “la estructuración de 

equipos de investigación destinados a concursar por los subsidios que gestionaba 

el Estado con fondos provenientes de organismos internacionales.  

• En la década de los 90, se produce una redefinición de los proyectos de

extensión y de las funciones de las Secretarías de Extensión de las universidades. 

El nuevo rol está abocado a la venta de servicios orientados a cubrir los costos 

corrientes. 

• La investigación – y no la extensión – ha sido premiada por el “Programa

Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores”. Los investigadores deben 

acreditar tareas de docencia y de investigación, quedando la extensión en un 

segundo plano. 

II. La convivencia de dos modelos universitarios: el de las universidades

tradicionales y las nuevas instituciones16. 

Los motivos de la creación de las nuevas instituciones fueron la 

descentralización de las macro universidades (en particular, la Universidad de 

Buenos Aires), para promover estructuras más ágiles, una oferta curricular 

15 Las tendencias a democratizar los espacios públicos y el conocimiento libre y para el bien común y por 

otra parte la tendencia que denominaremos, junto con muchos autores, de la mercantilización de la 

educación y el conocimiento” (Juarros Fernanda y Nairdof Judith, 2007) 

16  En el período 1989-1995, se crearon seis nuevas universidades nacionales en el conurbano 

bonaerense: en Quilmes, en La Matanza, en Tres de Febrero, en San Martín, en General Sarmiento, en 

Lanús, y en el interior del país (Villa María, Mercedes, entre otras). 
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innovadora que atendiera áreas vacantes y una mayor articulación con las 

necesidades locales. 

III. Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y sancionada en 1995.

En palabras del autor Fernández Lamarra (2003) en ¨Los procesos de

evaluación y acreditación universitaria en América Latina¨, la Ley de Educación

Superior establece las normas de funcionamiento para la educación nacional, 

provincial y privada y establece:

Su contenido principal se centra en el establecimiento de organismos de 

control, evaluación y acreditación tanto a nivel institucional como de los 

programas de estudio de posgrado y carreras de grado. Fija las bases para 

un nuevo órgano de coordinación y consulta universitario (CEPRES); 

establece las normas básicas para el funcionamiento de las universidades 

nacionales y posibilita la creación de nuevas modalidades de organización 

universitaria” (Fernández Lamarra, 2003, p.3).

Entre los puntos controversiales atribuidos a la Ley de Educación superior se 

encuentran: 

• La autorización para el cobro de las colegiaturas en las entidades

públicas, en contraposición con la gratuidad expresada en la Constitución 

Nacional.  

•Establece un nuevo marco (común) para los sectores públicos y privados

de evaluación a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), enmarcando así las nuevas formas de intervención del 

Estado evaluador. 

• La Ley 24.521 de Educación Superior establece un nuevo marco

regulatorio que modifica el control que ejercía el Estado sobre las instituciones 

universitarias al introducir la evaluación y el aseguramiento de la calidad como 
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nuevo eje de la política universitaria a cargo de La Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)17  

Presidencias de Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner (años 1999 a 2007). 

Algunos de los hechos sociales que caracterizan a la República Argentina en este 

período pueden sintetizarse en: 

• Tras diez años de políticas de flexibilización laboral, dependencia de los

organismos internacionales de crédito y recortes, el 20 de diciembre de 2001 se 

produce un estallido social con la consecuente renuncia del presidente Fernando 

de la Rúa. 

•En materia económica, se “acorralaron” los ahorros de los particulares,

pesificando y bloqueando los ingresos que se encontraban en los bancos. 

• La depreciación acelerada de la moneda fue acompañada por un proceso

inflacionario, y se contrajeron los salarios en un marco de demanda laboral 

deprimida y desempleo elevado, empeorando las perspectivas económicas. Se 

quiebra el modelo de convertibilidad 

•Tras el estallido social, en el plazo de 15 días asumieron 4 presidentes18,

hasta que, tras las elecciones, Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003 y 

comienza a implementar modificaciones significativas en el modelo. 

•Durante las presidencias de Néstor Kirchner, se avizoraron diferentes

iniciativas de cambios en materia económica, política y social. Entre ellas se 

encuentran la integración regional como un primer enfrentamiento respecto al 

ALCA y al libre comercio con los EEUU, el aumento del salario, el crecimiento 

17  CONEAU, es un organismo descentralizado que actúa en jurisdicción del Ministerio de Educación de 

la Nación y comienza a funcionar en agosto de 1996. Los miembros de la CONEAU son designados por 

el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los siguientes organismos y en la cantidad que en cada caso 

se indica: tres por el Consejo Interuniversitario Nacional; uno por el Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas; uno por la Academia Nacional de Educación; tres por el Senado de la Nación; 

tres por la Cámara de Diputados de la Nación; uno por el Ministerio de Educación de la Nación.  

18Reemplazado provisionalmente Ramón Puerta. Luego se sucedieron en el cargo Adolfo Rodríguez 

Saá, Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Duhalde.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Puerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Rodr%C3%ADguez_Sa%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Rodr%C3%ADguez_Sa%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Cama%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Duhalde
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en la industria y en la producción, la intervención estatal por medio de las 

retenciones a las exportaciones, el control de precios, entre otras (Quiroga 

Agustina, pag. 14 a 42, 2008). 

•En materia de Políticas de Educación Superior, no se observan cambios

estructurales. Las políticas llevadas a cabo por parte de las universidades, 

siguen respondiendo a los parámetros neo liberales impuestos por la Ley de 

Educación Superior. 

La Políticas de Educación Superior en la Argentina durante los años 2003 a 

2007 

Durante los años 2003 a 2007 se advierte un interés desde la conducción del 

presidente Nestor Kirchner en proponer políticas académicas de Educación Superior 

tendientes al desarrollo de las capacidades competitivas para la integración del país en 

espacios internacionales, dentro de las sociedades del conocimiento, la economía del 

conocimiento y la transnacionalización de la Educación Superior; la desregulación 

internacional de la Educación Superior; los criterios de evaluación y acreditación y a los 

nuevos modelos de referencia y “rankings” nacionales e internacionales. la categoría 

de Educación como “Bien Público” es sustituido por “Bien Público Global”. 

El Dr. Hugo Juri19 en su discurso en la Jornada La Universidad Argentina – Estado

Actual y Contexto realizada el día 25 de agosto de 2008, dice al respecto: 

En este panel intentamos analizarlo desde el punto de vista de su futura 

participación en el desarrollo integral, y capacidad competitiva de nuestro 

país en el espacio internacional, y la implicancia de nuevos escenarios como 

la Sociedad del Conocimiento, la Economía del Conocimiento, la 

transnacionalización de la Educación Superior, la Desregulación 

Internacional de la Educación Superior, los criterios de evaluación y 

acreditación incluyendo a las Agencias de Evaluación y Acreditación y 

19 Dr. Hugo Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Ex ministro de Educación y Ex presidente 

de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Educación Superior, miembro del Consejo 

Académico del Centro de Estudios sobre Universidad y Educación Superior, y miembro correspondiente 

de la Academia Nacional de Educación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Educaci%C3%B3n
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a los nuevos modelos de referencia  y “rankings” nacionales e 

internacionales; al concepto de “Bien Público” de la educación versus “Bien 

Público Global” (Juri, 2008)

Algunas de las estrategias que se proponían se basaban en fomentar la ¨calidad¨ 

a través del desarrollo de “Alfa-Tunning América Latina” basado en el “Tunning 

Educational Structures in Europa”20. 

Según J. Brunner (Brunner J. , 2006), los objetivos del  “Alfa-Tunning América 

Latina” son: 

• Contribuir al desarrollo de certificados comparables y legibles dentro

de la región latinoamericana; 

• Estimular procesos de convergencia regional en doce áreas

disciplinarias (arquitectura, administración y negocios, química, ingeniería civil, 

educación, geología, historia, derecho, matemática, medicina, enfermería y 

física); 

• Desarrollar perfiles de competencias genéricas y específicas,

incluyendo experticia, conocimiento y contenido, para cuatro de dichas áreas 

disciplinarias; 

• Facilitar la transparencia de las estructuras educacionales y

estimular la innovación a través de la comunicación de nuevas experiencias y 

la identificación de “mejores prácticas”;  

• Creación de redes capaces de presentar ejemplos de mejores

prácticas, impulsar la innovación y la calidad a través de la reflexión y el 

intercambio; 

• Desarrollar e intercambiar información sobre desarrollo curricular en

las áreas disciplinarias indicadas más arriba y crear modelos curriculares que 

sirvan como puntos de referencia y estimulen el reconocimiento mutuo de 

20 Tuning ha sido una experiencia europea por la que 175 universidades llevan adelante un proceso de 

adecuación a partir de los desafíos planteados en el acuerdo de Bologna. Definición extraída del Informe 

final proyecto Tunin 2004-2007. Publicado por la Universidad de Deusto en el año 2007. 
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certificados y la integración de los sistemas de educación superior a nivel 

latinoamericano, y 

• Establecer vínculos entre universidades y otros organismos.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES DE LA UNC Y LA 

DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

A continuación, se desarrollan las características Institucionales de la Universidad 

Nacional de Córdoba: misión institucional; la población académica; las Facultades y 

carreras comprendidas y la descripción de la Evaluación de Desempeño Docente en la 

UNC: referencias a su desarrollo en la Argentina y su implementación en la Universidad 

Nacional de Córdoba.  

Características Institucionales de la Universidad Nacional de Córdoba 

Referencias Históricas 

Creada en el año 1613, la Universidad Nacional de Córdoba, es la primera 

institución de educación superior del territorio que conforma la República Argentina. 

Su origen se remonta al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron 

el Colegio Máximo, donde sus alumnos –en particular, los religiosos de esa orden– 

recibían clases de filosofía y teología. Este establecimiento de elevada categoría 

intelectual fue la base de la futura Universidad21. (Universidad Nacional de Córdoba, 

2015) 

En sus comienzos sólo existían dos Facultades: la de Artes (donde se estudiaba 

Filosofía) y la de Teología. Fue en el año 1719, con la creación de la ̈ Instituta¨ (derecho 

21 A mediados del siglo XIX, con la sanción de la Constitución Nacional, se sentaron las bases de la 

organización política de la República Argentina. Para esa época, el país contaba con dos universidades 

provinciales, la de Córdoba y la de Buenos Aires, fundada en 1821. Extraído de: 

http://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/historia/origenes. Fecha de captura: mayo 2017. 

http://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/historia/origenes
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civil de los romanos), que se incorpora otra disciplina, y que puede interpretarse como 

en inicio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Las transformaciones sobre los estudios científicos se evidenciaron tiempo 

después de la sanción de la Constitución Nacional (1853) y de la organización del 

territorio nacional durante la segunda mitad del siglo XIX22.  (Universidad Nacional de 

Cordoba, 2015) 

Misión Académica Institucional: 

La misión académica de la Universidad Nacional de Córdoba es formar 

profesionales con pensamiento crítico, iniciativa y vocación científica; consciente de su 

responsabilidad moral. Esto, en un marco que favorezca su participación activa y plena 

en el proceso educativo y garantice una enseñanza de calidad.  (Universidad Nacional 

de Cordoba vigente al año 2014) 

Además, el Estatuto de la Unviersidad Nacional de Córdoba establece que:  la 

¨Misión de la Universidad. La Universidad, como institución rectora de los valores 

sustanciales de la sociedad y el pueblo a que pertenece, tiene los siguientes fines: 

a) La educación plena de la persona humana.

b) La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica, el

elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su

comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática entre

profesores, estudiantes y graduados.

c) La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante

adecuados programas de extensión cultural.

22  Durante las presidencias de Sarmiento (1868-1874) y de Avellaneda (1874- 1880) se creó el 

observatorio astronómico de Córdoba, se autorizó por ley nacional para contratar profesores extranjeros, 

la creación de la Academia Nacional de Ciencias y de la Facultad de Ciencias Físico – Matemáticas (hoy, 

FAMAF). En 1877 se creó la Facultad de Ciencias Médicas y en 1879 se creó la Escuela de Ingeniería.  

Además, estas transformaciones permitieron empezar a replantearse hacia el interior de la universidad 

el perfil de la Universidad y la formación que debía proponer a sus estudiantes. El hecho más 

trascendental en esta línea fue el movimiento llamado ¨reforma universitaria¨ 
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d) Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece,

destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los

mismos.

e) Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de

la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y

solución. (Estatuto Universidad Nacional de Córdoba, 2015)

Régimen Jurídico: 

 La Universidad Nacional de Córdoba dicta y modifica sus Estatutos, administra 

su patrimonio y sanciona su presupuesto dentro de un régimen jurídico de autarquía, 

conforme con los principios de la Constitución y leyes que dicte el Congreso de la 

Nación. Como ente autónomo tiene el pleno gobierno de sus estudios, elige sus 

autoridades y nombra y remueve sus profesores y personal de todos los órdenes en la 

forma que establecen estos Estatutos y sus reglamentaciones. Expide los títulos y 

certificados de competencia correspondientes a los estudios realizados en sus 

Facultades, escuelas, institutos y colegios dependientes e incorporados o que se 

incorporen a su régimen. (Estatuto UNC, 2015) 

Gobierno de la Universidad 

El Gobierno de la Universidad se ejercerá por los siguientes órganos generales: 

Asamblea Universitaria, Consejo Superior y Rector; y por los siguientes órganos 

especiales: Consejos Directivos y Decanos de Facultades. Estos órganos se 

constituirán y funcionarán de acuerdo a las disposiciones de estos Estatutos. (Estatuto 

UNC T. I., 2015) 
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Autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 2008 y 

201523 

Período de Gestión 
Rectoral 

[2007-2010] [2010-2013] [2013-2016] 

Autoridades 

Rector Carolina Scotto Carolina Scotto - Francisco Tamarit 

Vicerector Gerardo Fidelio Hebe 

Goldenhersch 

Silvia Barei 

Secretario General Mgter. Jhon Boretto Mgter. Jhon 

Boretto 

Dr.  Alberto Leon 

Secretaría Asuntos 

Académicos 

Hebe Goldenhersch Dr.  Gabriel 

Bernardello 

Lic. Ana M. Alderete 

Unidades Académicas24 
Autoridades 2008- 2015 

Facultad de Arquitectura, urbanismo y Diseño. 
Año 2008: Prof. Arq. Hugo Bonaiuti. 

Año 2011: Prof. Arq. Elvira R. Fernández 

Año 2014: Prof. Arq.  Ian Dutari 

Facultad de Artes. 2012 - 2015: Lic. Ana Guillermina 

Yukelson 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Año 2008 a 2011: Ingeniero Agrónomo 

Magister Daniel Esteban Di Giusto. 

2011-2014 Ingeniero Agrónomo Master 

Science Daniel Antonio Peiretti. 

Año 2015: Ingeniero Agrónomo Juan 

Marcelo Conrero 

23  Datos obtenidos de Anuario Estadístico UNC 2007, 2010 y  2014. Disponibles en página web: 

https://www.unc.edu.ar/programa-de-estad%C3%ADsticas-universitarias/anuarios-

estad%C3%ADsticos. Fecha captura: 8 de junio 2017. 

24  Fuente: Normativa disponible en Digesto UNC. Consultado en página web: 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ Fecha de captura: 8 de junio 2017 

https://www.unc.edu.ar/programa-de-estad%C3%ADsticas-universitarias/anuarios-estad%C3%ADsticos
https://www.unc.edu.ar/programa-de-estad%C3%ADsticas-universitarias/anuarios-estad%C3%ADsticos
http://www.digesto.unc.edu.ar/
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Facultad de Ciencias Económicas 

Año 2008: Mgter. Ana Karl de Vega 

Año 2009: Alfredo Feliz Blanco 

Año 2014: Francisco Manuel Echegaray 

Año 2015: Mgter. Jhon Boretto 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales 

Año 2008 -2010: Ing. Héctor Gabriel 

Tavella 

Año 2014:  Ing. Roberto Terzariol 

Facultad de Ciencias Médicas 
Año 2008- 2010: Dr. Gustavo Irico 

Año 2015: Dr Marcelo Yorio 

Facultad de Ciencias Químicas. 

Año 2008: Prof. Dra. Velia Solis 

Año 2010- 2015: Gustavo A 

Chiambrando 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Año 2008- 2014: Ramon Yanzi Ferreyra 

Año 2014: Dra. Marcela Aspell. 

Facultad de Filosofía y Humanidades. 

Año 2008: Liliana Aguiar de Zapiola 

Año 2009- 2011: Dra. Gloria E. Edelstein 

Año 2011 a 2015: Dr.Diego Tatian 

Facultad de Psicología 
Año 2008- 2011: Dra. Patricia Altamirano 

Año 2012-2015: Lic. Claudia Torcomian 

Facultad de Astronomía, Matemática, Física y 

Computación. 

Año 2008 -2010: Dr. Daniel Barraco 

Año 2011- 2014: Dr. Francisco Tamarit 

Año 2015: Dra. Ing. Mirta Iriondo 

Facultad de Lenguas 

Año 2008-2010 Dra. Silvia Barei 

Año 2011- 2014: Prof. Dra. Mirian A 

Carballo 

Año 2014: Prof. Dra. Helena del Carmen 

Pérez 

Facultad de Odontología. 

Año 2008- 2012: Prf. Dra. Maria R. del 

Carmen Visivisian 

Año 2013- 2015: Prf. Dra. Mirta M. 

Spadiliero de Lutri 
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Población académica e infraestructura. 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) tiene una población estudiantil anual 

en carrera de unos 120 mil estudiantes25 y ocupa una superficie de once millones y 

medio de metros cuadrados, de los cuales un millón y un cuarto se encuentran 

edificados. Del resto, casi un cincuenta y dos por ciento corresponde a espacios verdes, 

y un cuarenta y ocho por ciento a superficie productiva. 

Distribuidos entre Ciudad Universitaria y el casco histórico de Córdoba, la UNC, 

también denominada Casa de Trejo, cuenta con trece Facultades; dos colegios 

secundarios; más de cien centros e institutos de investigación; veinticinco bibliotecas; 

diecisiete museos; un laboratorio de hemoderivados; dos hospitales; un banco de 

sangre; dos observatorios astronómicos; una reserva natural, y un multimedio de 

comunicación compuesto por dos canales de televisión, dos radios (AM y FM) y un 

portal de noticias. Cuenta además con un predio de doce hectáreas para la práctica de 

veinticinco disciplinas deportivas, que están destinadas a estudiantes, docentes, no 

docentes universitarios y público en general. (Universidad Nacional de Cordoba, 2015) 

Régimen de la Docencia: Personal docente y dedicación docente. 

El personal docente universitario se compone de los Profesores Regulares y 

Profesores Auxiliares. 

Son tareas específicas del personal docente: la enseñanza; la creación científica, 

tecnológica, literaria, artística y cultural; la extensión universitaria y, cuando 

corresponda, la participación en el gobierno de la Universidad. (Estatuto UNC, 2015) 

La dedicación del personal docente será exclusiva, semiexclusiva o simple, 

correspondiendo a cada una un desempeño de: 

a) 40 (cuarenta) horas semanales para la dedicación exclusiva26.

25 Los datos fueron consultados en la página web de la UNC (www.unc.edu.ar) y corresponden a las 

estadísticas publicadas para el año 2017. 

26  Dedicación exclusiva es el régimen normal de trabajo del docente universitario. La Universidad 

considera a este régimen como el instrumento óptimo para integrar las tareas enunciadas en el Art. 45. 

(Estatuto UNC, 2015) 

http://www.unc.edu.ar/
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b) 20 (veinte) horas semanales para la dedicación semiexclusiva.27

c) 10 (diez) horas semanales para la dedicación simple28. El Consejo Directivo

de cada Facultad reglamentará las modalidades de cada tipo de dedicación,

las que deberán ser aprobadas por el Consejo Superior. (Estatuto UNC R. ,

2015) 

Facultades Miembro de la Universidad Nacional de Córdoba 

La Universidad Nacional de Córdoba al año 2015, estaba integrada por las 

Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad 

de Filosofía y Humanidades, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Facultad 

de Odontología, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias Químicas, 

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Facultad de Psicología, 

Facultad de Lenguas y Facultad de Artes, (Estatuto UNC, 2015) 

A continuación, se presentan los datos de contactos y cada uno de ellos y las 

carreras que se dictan en cada una de ellas. 

27 La dedicación semiexclusiva se utilizará en aquellos casos que por razones especiales necesiten un 

régimen menos restrictivo que el de la dedicación exclusiva. (Estatuto UNC, 2015) 

28 La dedicación simple se reserva para aquellos docentes de quienes la Universidad requiere una 

actividad específica. También se podrá utilizar el régimen de dedicación simple para el personal docente 

que pertenezca a otras instituciones pero que tenga como lugar de trabajo a la Universidad y realice en 

ella tareas con características especificadas. (Estatuto UNC, 2015) 
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FACULTADES Y CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
Unidades Académicas Datos de contacto Carreras de Pre- Grado y Grado 

Facultad de 

Arquitectura, 

urbanismo y Diseño. 

Ubicación: Avenida Vélez Sársfield 264 - Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 433-2091/2093/2094 - Fax: (54 351) 433-

2092 

Página web: http://www.faud.unc.edu.ar 

Correo electrónico: webmaster@faudi.unc.edu.ar 

Arquitectura 

Diseño Industrial 

Facultad de Artes. 

Ubicación: Pabellón México, Ciudad Universitaria - Córdoba 

Teléfonos: (54 351)  5353630 o 4473630  

Página web: www.artes.unc.edu.ar 

Correo electrónico: Facultad@artes.unc.edu.ar 

Licenciatura en Cine y Televisión 

Técnico Productor en Medios Audiovisuales 

Licenciatura en Composición Musical 

Licenciatura en Dirección Coral  

Licenciatura en Interpretación Instrumental  

Profesorado de Educación Musical  

Licenciatura en Artes Visuales  

Profesorado en Educación Plástica y Visual  

Licenciatura en Teatro  

Tecnicatura en Artes Escenotécnicas 

Profesorado en Teatro 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

Ubicación: Avenida Valparaíso y Avenida Rogelio Martínez, 

Ciudad Universitaria - Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 433-4105 o 433-4116/4117 - Fax: (54 351) 

433-4118 

Página web: www.agro.unc.edu.ar 

Correo electrónico: fcaunc@agro.uncor.edu 

Ingeniería Agronómica  

Tecnicatura en Jardinería y Floricultura 

http://www.faud.unc.edu.ar/
http://www.artes.unc.edu.ar/
mailto:facultad@artes.unc.edu.ar
http://www.agro.unc.edu.ar/
mailto:fcaunc@agro.uncor.edu
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Facultad de Ciencias 

Económicas 

Ubicación: Avenida Valparaíso s/n, Ciudad Universitaria - 

Córdoba 

Teléfono: (54 351) 443-7300 

Página web: www.eco.unc.edu.ar 

Correo electrónico: info@eco.unc.edu.ar 

Contador Público 

 Licenciatura en Economía 

 Licenciatura en Administración 

Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y 

Naturales 

Sede Centro: Avenida Vélez Sársfield 299 - Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 433-2090/2098 

Sede Ciudad Universitaria: Avenida Vélez Sársfield 1611 - 

Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 433-4141/ 4152 

Página web: www.efn.uncor.edu 

Correo electrónico: comunicaciones@efn.uncor.edu 

Ciencias Biológicas  

Profesorado en Ciencias Biológicas Ciencias Geológicas 

Ingeniería Aeronáutica  

Ingeniería Ambiental  

Ingeniería Biomédica  

Ingeniería Civil  

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería en Agrimensura 

Ingeniería en Computación 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Electromecánica 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Química Construcción 

Tecnicatura Electromecánica 

Facultad de Ciencias 

Médicas 

Ubicación: Pabellón Perú, Avenida Enrique Barros s/n, Ciudad 

Universitaria - Córdoba 

Teléfono: (54 351) 433-4040 

Página web: www.fcm.unc.edu.ar 

Correo electrónico: medicina@fcm.unc.edu.ar 

Medico 

Licenciatura en Enfermería Enfermero/a (título intermedio) 

Licenciatura en Fonoaudiología Fonoaudiólogo (título 

intermedio)  

Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia  

Licenciatura en Nutrición 

Licenciatura en Producción de Bioimágenes Medicina  

Tecnicatura en Laboratorio Clínico e Histopatología 

http://www.eco.unc.edu.ar/
mailto:info@eco.unc.edu.ar
http://www.efn.uncor.edu/
mailto:comunicaciones@efn.uncor.edu
http://www.fcm.unc.edu.ar/
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Facultad de Ciencias 

Químicas. 

Ubicación: Avenida Haya de la Torre y Avenida Medina Allende, 

Ciudad Universitaria - Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 434-4973/4974/4975/4976 - Oficina de 

alumnos: (54 351) 433-4427/4189 

Página web: www.fcq.unc.edu.ar 

Correo electrónico: prensa@fcq.unc.edu.ar 

Licenciatura en Bioquímica Clínica 

Licenciatura en Biotecnología  

Licenciatura en Química Farmacia 

Facultad de Derecho. 

Ubicación: Obispo Trejo 242 - Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 433-2060/2061/2062/2063 - Fax: (54 351) 

433-2066 

Página web: www.derecho.unc.edu.ar 

Abogacía 

Licenciatura en Ciencias de la Información 

Licenciatura en Trabajo Social 

Facultad de Filosofía y 

Humanidades. 

Ubicación: Pabellón Residencial, Ciudad Universitaria - Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 433-3060/3061 - Fax: (54 351) 433-3060 

Página web: www.ffyh.unc.edu.ar 

Correo electrónico: prensa@ffyh.unc.edu.ar 

Licenciatura en Antropología 

Licenciatura en Archivología  

Técnico Profesional Archivero  

Licenciatura en Bibliotecología y Documentación 

Bibliotecólogo  

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Profesorado de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Filosofía  

Profesorado de Filosofía  

Licenciatura en Geografía  

Licenciatura en Historia  

Profesorado de Historia  

Licenciatura en Letras Clásicas  

Profesorado de Letras Clásicas  

Licenciatura en Letras Modernas  

Profesorado de Letras Modernas  

Tecnicatura Instrumental en Corrección Literaria 

http://www.fcq.unc.edu.ar/
mailto:prensa@fcq.unc.edu.ar
http://www.derecho.unc.edu.ar/
http://www.ffyh.unc.edu.ar/
mailto:prensa@ffyh.unc.edu.ar
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Facultad de Psicología 

Ubicación: Enrique Barros esquina Enfermera Gordillo Gómez, 

Ciudad Universitaria - Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 433-3176/3198 

Página web: www.psyche.unc.edu.ar 

Licenciatura en Psicología 

Profesorado de Psicología  

Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico 

Facultad de Astronomía, 

Matemática, Física y 

Computación. 

Ubicación: Avenida Haya de la Torre y Avenida Medina Allende 

s/n, Ciudad Universitaria - Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 433-4051 - Fax: (54 351) 433-4054 

Página web: www.famaf.unc.edu.ar 

Licenciatura en Astronomía  

Licenciatura en Ciencias de la Computación  

Analista en Computación (título intermedio)  

Licenciatura en Física Profesorado de Física 

Licenciatura en Matemática 

Profesorado de Matemática 

Facultad de Lenguas 

Ubicación: Avenida Valparaíso s/n, Ciudad Universitaria - 

Córdoba 

Teléfonos: (54 351) 434-3214/3215/3216/3217/3218 

Página web: www.lenguas.unc.edu.ar 

Correo electrónico: comunicacion@fl.unc.edu.ar 

Licenciatura en Español Lengua Materna y Extranjera  

Profesorado de Español Lengua Materna y Extranjera 

Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa, francesa, italiana 

o alemana

Profesorado de Lengua Inglesa, francesa, italiana o alemana 

Profesorado de Lengua Portuguesa  

Traductorado Público Nacional (inglés, francés, italiano o 

alemán) 

Facultad de Odontología. 

Ubicación: Pabellón Argentina, Ala izquierda. Haya de la Torre 

s/n, Ciudad Universitaria - Córdoba 

Teléfonos/Fax: (54 351) 433-4178/4179 - Fax: (54 351) 433-

4179 

Página web: www.odo.unc.edu.ar 

Odontología 

http://www.psyche.unc.edu.ar/
http://www.famaf.unc.edu.ar/
http://www.lenguas.unc.edu.ar/
mailto:comunicacion@fl.unc.edu.ar
http://www.odo.unc.edu.ar/
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CAPÍTULO 3:  
DEFINICIONES CONCEPTUALES  SOBRE EL CAMPO PROFESIONAL 
DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA ARGENTINA  Y  LA EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS  DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL.  

La definición del campo profesional de los docentes universitarios argentinos y por 

consiguiente las políticas tendientes al acceso, promoción y permanencia de los docentes, 

deben entenderse en el contexto de la concepción de universidad y aquellos aconteceres 

socio político económico suscitados a lo largo de la historia y, principalmente, en la última 

década de la historia argentina. 

Graciela Tonon(2012) define a la universidad como una Institución social con un rol

protagónico en el desarrollo de las relaciones con la comunidad, al respecto dice: ¨La 

universidad es considerada como institución social de referencia y pertenencia, con un rol 

protagónico en el desarrollo de relaciones con la comunidad de la cual es parte, con el 

objetivo de configurar una nueva expresión de lo público en términos de relación entre 

los sujetos y de espacio de construcción de ciudadanía¨.  (p.1)

Otra definición interesante de la concepción de Universidad, es la propuesta por 

Murcia Peña, quien dice al respecto que la universidad es un escenario social, cultural,

político, ético-estético y cognitivo, donde se confrontan constantemente ideas, 

sentimientos y proyectos, pero sobre todo donde se viven y comparten experiencias, 

teorías y sensibilidades que pretenden ayudar a mantener, construir y desarrollar al 

individuo, la sociedad y la cultura (Murcia Peña, 2009)  

En este sentido, la autora da las claves para entender que la vida universitaria se 

construye por la interacción de lo definido por el estado, la universidad y la comunidad en 

la que está inserta. En palabras de Graciela Tonon: ¨la universidad es el escenario para 

la que la ciudadanía puede construirse y desplegarse¨ (Tonon, 2012, p1) .

Sobre esta definición, Baez Padrón (2010) identifica tres procesos en el desarrollo

de las funciones y actividades de la universidad: el proceso docente-educativo, el 

proceso de investigación científica y el proceso de transferencia de los conocimientos a 

la sociedad. 
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Definición que debe entenderse en el marco de los procesos sociales e históricos. 

Por ello a continuación se desarrolla una posible definición de la Universidad Argentina.   

Una definición para las Universidades Argentinas 

Una definición apropiada de las Universidades Argentinas en el período 

comprendido desde 2010 a 2015, es la que emana del discurso del Dr. Fernando 

Tauber29 (2014) en la asunción a la Presidencia de la Universidad Nacional de la Plata,

período 2010-2014: 

Asimismo, la UNESCO (1998), refiere a la Educación Superior como un bien 

público social, un derecho humano universal y una responsabilidad del Estado. Estas

condiciones configuran el rumbo estratégico fundamental para avanzar en la 

transformación educativa requerida por un desarrollo sustentable de los países 

latinoamericanos. En este marco, las universidades, como responsables fundamentales 

de producir esa educación, y tal como las comprendemos, comparten tres finalidades 

esenciales: La transmisión de conocimientos en el más alto nivel, la generación de 

nuevos conocimientos y la búsqueda de la verdad.
Así la universidad puede ser identificada con los valores del saber, la libertad, la 

creatividad, la responsabilidad individual, la tolerancia y la participación (Martinez 

Nogueira, 2003). Tratando de “ser cada vez más científica y a la vez más comprometida 

socialmente” (Krotsch , 2001,p 2). Un modelo de una universidad abierta a todas las

ideas y a todas las discusiones, cuyo cometido esencial sea la enseñanza, validada por 

la investigación y la extensión y al servicio de una mejor calidad de vida para toda la 

sociedad (Lima, 1995)  
29 Vicepresidente Institucional de la UNLP (2014-2015), fue presidente de la UNLP (2010-2014), Secretario 

General de la UNLP (2004-2010), Secretario de Extensión Universitaria de la UNLP (1998-2004) y Director 

de Asuntos Municipales de la UNLP (1996-1998). 

Las universidades son instituciones abiertas a todas las ideas y a todas las  
discusiones, cuyo cometido esencial es la enseñanza, validada por la 
investigación y la extensión, al servicio de una mejor calidad de vida para toda 
la sociedad. Responsable de producir educación bajo tres finalidades: La 
transmisión de conocimientos en el más alto nivel, la generación de nuevos 
conocimientos y la búsqueda de la verdad. Además se identifican con los 
valores del saber, la libertad la creatividad, la responsabilidad individual, la 
tolerancia y la participación ¨(Tauber, 2014, p55) 
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Por su parte y desde el análisis de las políticas públicas, entender el desempeño 

docente dentro de las Universidades Nacionales requiere de la definición del rol del 

¨docente universitario¨ y el planteamiento de la tensión entre dos perspectivas en torno al 

acceso y la permeancia de dichos docentes en las cátedras. Es decir, la ¨dicotomía entre 

¨periodicidad de cátedra¨ o ¨evaluación de desempeño¨. 

Por ello y como se mencionó anteriormente, la definición del docente universitario 

debe completarse entendiendo las dos formas de acceso, permanencia y promoción de 

los docentes dentro del sistema Universitario Nacionales. 

Periodicidad de Cátedra o Evaluación de Desempeño Docente 

Los conceptos de periodicidad de cátedra y evaluación de desempeño docente, se 

presentan como conceptos dicotómicos al verse plasmados en las discusiones en torno a 

las formas por las cuales las universidades nacionales establecen los mecanismos para 

el acceso, promoción y movilidad docente. 

El concepto de periodicidad de cátedra se establece originariamente en 1918 en la 

Universidad Nacional de Córdoba al modificar su Estatuto Docente y establecer que los 

docentes acceden a la cátedra universitaria a través del concurso público de oposición por 

un lapso de tiempo determinado. En este sentido, el concurso público de antecedentes y 

oposición confronta con pares y la periodicidad de cátedra impide la perpetuación en la 

docencia; obliga a la formación y actualización permanente. 

Mastromey Marcelina ( 2004) dice al respecto: 

La periodicidad de Cátedra ha sido  el simbolo de la renovación , de la 
actualizacion y  del progreso. La estabilidad ha sido indicada en algunos 
ambitos universitarios como el privilegio de pocos. Estas discuciones nes 
han instalado en el cuerpo de opinión y discución. Se trata de un problema 
común a las universidades nacionales con matices procios a acada uno de 
ellas. ( Mastromey Marcelina, 2004, p.2)
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Por otro lado, y en relación a la ¨Evaluación de Desempeño Docente¨, el mismo se 

conceptualiza como una política institucional que da cuenta de las discusiones en término 

de acceso, promoción y permanencia de los docentes Universitarios y la gestión pública 

universitaria.  

Isabel Esther Roccaro define a la gestión pública universitaria como ¨…la aplicación 

de aquellos recursos que son necesarios para alcanzar los objetivos públicos socialmente 

deseados y para la consecución de unos fines que la sociedad ha encomendado a las 

instituciones universitaria¨. (Roccaro, 2003, p1)

Existen diferentes casos de implementación de la Evaluación de Desempeño 

Docente en las Universidades Nacionales. Como, por ejemplo, la Universidad de Mar del 

Plata, la Universidad Nacional de Rio Cuarto de la provincia de Córdoba; la Universidad 

Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, entre otras. 

Una característica común a todas estas universidades, es que entre los fines 

constitutivos de la Evaluación de Desempeño Docente se encuentran dos conceptos 

claves: la estabilidad docente y las exigencias de calidad académica. 

En el artículo La estabilidad laboral docente, ¿un obstáculo para la autonomía 

universitaria? (Trotta ,2014), la autora Thelma Trotta, describe los principales argumentos 

que tanto los principales Gremios Docentes, como el Consejo de Instituciones 

Universitarios de Argentina expresan respecto a la estabilidad docente y la calidad 

académica. 

En la vigente Ley de Educación Superior, no existe un artículo que regule la relación 

laboral entre los docentes universitarios y las instituciones universitarias nacionales. Como 

tampoco se estipulan las causales que pueden generar el despido del docente. Lo único 

que establece la mencionada Ley en su artículo 29, inciso h; es que las universidades 

establecerán las condiciones de ingreso, permanencia y egreso de su personal docente. 

En consecuencia, los docentes universitarios no gozan de la estabilidad propia de 

los empleados públicos (conforme a la Ley 25.164). 

Cabe aclarar que existen algunas experiencias de redacción colectiva de proyectos 

de reglamentación impulsada por los principales gremios docentes 30 . Entre los 

argumentos principales por parte de los gremios es la necesidad de reconocer la 

estabilidad de la tarea docente. 

30 Estos gremios son: CONADU, CONADU histórica, FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA. 
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Por su parte; desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los 

rectores de las universidades nacionales, existe reticencia a discutir el proyecto de 

reglamentación atendiendo a que la estabilidad docente afectaría la autonomía 

universitaria y la excelencia académica.  Como sostiene la Licenciada Thelma Trotta

(2004),

La principal base jurídica para sostener estos argumentos es la vigencia de la 

Ley de Educación Superior, la cual como habilita a las instituciones 

universitarias a establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del 

personal docente y no docente, del mismo modo y como ampliación de esta 

facultad, el artículo 51 de la misma ley autoriza a la designación aunque en 

forma excepcional y temporaria de docentes interinos, reservándola solo para 

aquellos casos en los que sea imprescindible y mientras se sustancia el 

correspondiente concurso. De este modo, las diferentes universidades tienen 

la potestad de determinar el ingreso y la permanencia de sus docentes, motivo 

por el cual poseen total libertad para establecer en forma independiente las 

condiciones de dicha relación(Thelma Trotta, 2014, p35).

Otros de los argumentos que esgrime el CIN es las situaciones de desfinanciamiento 

que se generarían ante el caso de que luego de concursar un cargo, aquel docente que 

haya perdido y sea desplazado por el ganador, deba permanecer en el mismo cargo u otro 

inferior al gozar de estabilidad laboral. 

Además, y en relación a la exigencia académica, es establece que ¨no es posible de 

ningún modo, equipararse la carrera del empleado público, a los concursos de oposición 

propios de las universidades que tienen como fin el perfeccionamiento continuo de los 

docentes, la superación constante y la perdurabilidad de la jerarquía académica¨. 

(Thelma Trotta, 2014. p 35)

Por su parte, la autora Roccaro, en coincidencia con este último concepto dice 

acerca de la ¨ Calidad Académica¨. 

Ésta ¨debe ser entendida en su doble vertiente: por un lado, garantizar la calidad 
de formación que emana de la universidad, así como de todos sus productos o 
servicios y, por otra parte, acometer de forma más eficiente el conjunto de tareas 
que emprenda la institución universitaria. Por tanto, esta visión implica una mejora 
continua de la gestión, tanto académica como económico-financiera. ¨ (Roccaro,  
2003, p23) 
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La Evaluación de Desempeño Docente para la Universidad Nacional de 

Córdoba 

Atendiendo a que el presente trabajo de investigación se centra en el estudio de caso 

de la aplicación de la Evaluación de Desempeño Docente en la Universidad Nacional de 

Córdoba, es necesario en este momento plantear una definición de dicha evaluación 

propia para la Universidad Nacional de Córdoba.  

La Evaluación de Desempeño Docente para la Universidad Nacional de Córdoba, es 

la evaluación (por intermedio de un comité evaluador31) de los méritos académicos y la 

actividad docente32 de un profesor cuya designación se encuentre dentro del plazo de 6 

(seis) meses previos a su vencimiento, y con el fin de renovar su designación en el cargo. 

31Los criterios de designación del Comité Evaluador, las pautas de evaluación de la actividad académica, 

así como las normas que regularán los procedimientos a seguir en estos casos serán dictados por el H. 

Consejo Superior y deberán garantizar que el Comité Evaluador esté integrado por cuatro (4) docentes que 

cumplan los mismos requisitos académicos exigidos por el Art. 64, inciso 1), de los Estatutos de la UNC. 

Que se valore el desempeño de los profesores en sus actividades de docencia, investigación científica, 

innovación tecnológica, extensión universitaria, creación artística, práctica profesional, participación 

institucional y formación de recursos humanos, según corresponda. Con respecto a las actividades de 

docencia, deberá tenerse en cuenta la opinión de los estudiantes a través de un régimen de consulta 

periódica. 

32La Evaluación de la Actividad Docente, se realiza de acuerdo a lo estipulado por la Ordenanza 6/2008 del 

HCS de la UNC. La Actividad Docente contempla: la trayectoria en docencia, investigación científica, 

innovación tecnológica, extensión universitaria, creación artística, práctica profesional, participación 

institucional y formación de recursos humanos que posea el Docente.  La evaluación se realiza a partir del 

plan de actividades académicas que el docente presentó al comenzar en el cargo y el que propone para el 

próximo período; los informes anuales que elaboró sobre las tareas realizadas y los elevados por el 

responsable de la materia, área o departamento donde se desempeña el postulante, así como los 

confeccionados por los responsables de los proyectos de investigación o extensión en los que éste haya 

participado. A ello se sumarán los resultados de la consulta periódica -semestral o anual- a los estudiantes 

que cursaron con el docente y los informes sobre la formación de recursos humanos que llevó adelante. 
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La calificación que se espera de la ¨Evaluación de Desempeño Docente¨ será: 

"satisfactorio", "satisfactorio con observaciones" y "no satisfactorio".33 

Además, la Evaluación de Desempeño Docente puede ser entendida como una 

Política Pública implementada en el marco de una Política de Gestión Universitaria 

(Roccaro, 2003). Y como tal susceptible de ser analizada bajo los conceptos teóricos del 

análisis de la Administración Pública y la Evaluación de Políticas Públicas, como así 

también bajo las prácticas habituales y de cultura institucional que poseen las instituciones 

en las cuales se desarrollan dichos procesos evaluativos. 

En este sentido, cultura institucional puede definirse como ̈  el conjunto de creencias, 

valores, ideologías, actitudes, motivaciones y deseos que tienen un significado común 

para los miembros de una organización y que la distinguen de otras. En este sentido, 

podemos hacer un paralelismo con la personalidad de los individuos. Si es cierto que la 

particularidad de un individuo se transparente en su personalidad, la individualidad de una 

organización se manifiesta en su cultura particular (Abravanel, 1992) 

En opinión de Deal & Kennedy (1982), la cultura es “la forma en que nosotros 

hacemos las cosas aquí”, observando que los elementos más relevantes para analizar la 

cultura son los valores, los héroes, los ritos y rituales, la red cultural y el medio ambiente. 

Particularmente para la Universidad Nacional de Córdoba coexiste dos prácticas 

habituales de designación docente. Aquellos docentes quienes esta designados por 

concurso, y los docentes que han sido seleccionado de forma interina por selección de 

antecedentes. 

A los fines de la presente investigación centraremos nuestro análisis en los docentes 

que han sido designados por Concurso, atendiendo a que la normativa de Evaluación de 

Desempeño Docente está destinada exclusivamente a la renovación de dichos cargos.  

33Este proceso de evaluación mencionado anteriormente, es definido por el Honorable Consejo Superior de 

la UNC en su Ordenanza 6 del 2008, como Evaluación de Desempeño Docente y da competencias a los 

diferentes Consejos Directivos de las Unidades Académicas de dictar reglamentos que permitan dar 

cumplimiento a dicha norma. 
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Algunas consideraciones sobre la Evaluación de Políticas Públicas 

Los procesos de Reforma del Estado desarrollados en la última década en Argentina 

modificaron la correlación de fuerzas, el alcance y el modo de intervención estatal, lo que 

implicó una redefinición de los roles y prioridades del Estado, y un cambio en la forma de 

relacionarse con la sociedad civil. Se configuró una nueva forma de relación y articulación 

del Estado con la sociedad civil en su triple relación, en la funcional o la división del trabajo 

(de qué debe ocuparse el Estado), en la materia o de la distribución del excedente social 

(cuánto le cuesta a quién) y en la de la dominación o correlación de poder (quién decide 

de qué hay que ocuparse) (Oszlak, Oscar y O‘Donnell, Guillermo, 1984). Tales cambios 

se evidencian en el diseño y la implementación de las políticas públicas, puesto que 

influyen en los contenidos o las temáticas que ingresan a la agenda estatal (y cómo lo 

hacen), en las formas de resolución y en tipo de soluciones. 

Las Políticas Públicas son según Oscar Ozlac y Guillermo O´Donnell: ¨un conjunto 

de acciones y omisiones del Estado en relación a una cuestión que conciba la atención, 

interés o movilización de otros sectores de la sociedad civil¨ (Oszlak, Oscar y O‘Donnell, 

Guillermo, 1984) 

En este marco es que debe entenderse a la Universidad como ¨un espacio, una 

institución social con un rol protagónico en el desarrollo de las relaciones con la 

comunidad, un escenario social, cultural, político, ético-estético y cognitivo¨ (Oszlak, Oscar 

y O‘Donnell, Guillermo, 1984), en donde las políticas educativas han sido el resultado de 

decisiones político estatales con influencia de la comunidad en la que se implementan. 

Una posible línea teórica de análisis es el Análisis de Políticas Públicas centrando 

en el estudio de las fases de las políticas y programas; con el fin de producir información 

para la toma de decisiones (Osuna LLaneza, Jose Luis y Carolina Marquez, 2004) 

Además, y a diferencia de las definiciones clásicas, en esta definición se opta por 

incluir a la evaluación como un proceso transversal para todas las etapas de planificación 

de la política.  

Los beneficios de adoptar la evaluación como un proceso transversal en la 

planificación de la política son, por ejemplo: la provisión de datos acerca de la pertinencia 

y coherencia de los problemas, objetivos e instrumentos planteados, el proceso de 

aplicación del programa y los resultados de la política. (Osuna LLaneza, Jose Luis y 

Carolina Marquez, 2004) 
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Definiciones de Evaluación de Políticas Públicas. 

El significado que cobra la evaluación de una política en el ámbito público dependerá 

del enfoque teórico desde el que se inscriba el objeto de análisis. Por ello y entendiendo 

que la Evaluación de Desempeño Docente, es una Política Pública del ámbito de la 

Educación superior, es menester hacer referencia a una serie de definiciones aportadas 

por teóricos de la administración pública: 

Dye, define a la evaluación como: “el análisis objetivo y científico de los efectos a 

corto y largo plazo de las políticas, tanto sobre los grupos sociales o situaciones para los 

cuales se diseñó la política como sobre la sociedad en general, y el análisis del ratio de 

costes actuales y futuros sobre cualquiera de los beneficios identificados” (Dye, 1995) 

Por su parte, Ruthman, dice que: “la evaluación de programas conlleva el empleo de 

métodos científicos para medir la ejecución y resultado de programas para ser utilizados 

en la toma de decisiones” (Ruthman, 1991) 

Patton, señala acerca de la evaluación: ¨Consiste en la recopilación sistemática de 

información sobre actividades, características y resultados de un programa para su 

utilización por un grupo específico, de cara a reducir incertidumbres, mejorar la eficacia y 

tomar decisiones en función de qué se está haciendo con el programa y a quién está 

afectando”.  (Patton, 1987) 

Evaluación global (“comprehensive evaluation”) 

 Para completar estas definiciones, es necesario tener en cuenta además el análisis 

del diseño, los sistemas de gestión y seguimiento, y el proceso de ejecución de las 

políticas y programas desarrollados; Rossi y Freeman formulan una definición, de lo que 

denominan evaluación global (“comprehensive evaluation”), que agrupa los distintos tipos 

de actividades a los que debe responder una evaluación: el análisis de la 

conceptualización y diseño, ejecución de un programa y la valoración de su utilidad. Por 

lo que la evaluación global: “Es la aplicación sistemática de los procedimientos de la 

investigación social para valorar la conceptualización y el diseño, la ejecución y la utilidad 

de los programas de intervención social”. (Rossi y Freeman,1993) 

María Bustelo Ruesta, aporta a la definición anterior las consideraciones de los 

siguientes elementos ̈ objeto de la investigación¨, el ̈ diseño¨, y los ̈ impactos¨ que produce 

a mediano y largo plazo. Y aclarando que es importante además de la sistematicidad del 
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análisis y la recopilación de la información, el análisis implica un juicio de evaluación 

respecto a lo que se está evaluando y las recomendaciones. 

¨Para desarrollar un concepto completo, debería tenerse en cuenta el objeto, el o los 

procedimientos y las funciones de la evaluación de políticas públicas. En cuanto al objeto, 

claramente puede evaluarse cualquier intervención social que es delineada para afrontar 

una problemática pública, comenzando por su diseño y llegando a los impactos que 

produce a mediano y largo plazo. Acerca de los procedimientos, es importante tener en 

cuenta que además de la sistematicidad en el análisis (objetivo y científico) y en la 

recopilación de información, la evaluación incluye además un juicio de valor respecto a lo 

que se está evaluando (la política o programa) y recomendaciones (sugerencias o 

propuestas de mejora de una actuación pública determinada) (Bustelo Ruesta, 2001) 

Por último, respecto a las funciones y utilidad, debe considerarse que “... la 

evaluación no se hace en abstracto sino con la intención de mejorar los programas y 

políticas evaluadas, rendir cuentas y/o ejemplificar o ilustrar acciones futuras¨ (Bustelo 

Ruesta, 2001) 

Evaluación de resultados, niveles e implementación institucional. 

Una posible forma de aproximación al objeto de análisis de la presente investigación 

(La evaluación de Desempeño Docente en la Universidad Nacional de Córdoba) es la 

sugerida por Meny y Thoening: 

¨ El analista, en este caso, debe escoger uno o varios parámetros que se 

correspondan con el objetivo buscado por la política pública. Se intenta descubrir las 

diferencias entre la meta perseguida y la alcanzada efectivamente, explicándolas a través 

de las condiciones en las que se ha ejecutado la política, intentado responder a cuestiones 

de tipo causa-efecto. ¨ 

Otro aporte para la evaluación sería conocer el límite en que la política o programa 

está consiguiendo alcanzar los objetivos propuestos (cuando es con referencia a 

objetivos), los parámetros o criterios de valor definidos (cuando la evaluación no está 

centrada en objetivos), y a que costo en términos de tiempo, recursos humanos, recursos 

materiales y monetarios. (Osuna Llaneza , J y Marquez, C, 2000) 

Estas formas de aproximación al objeto de estudio pueden desarrollarse en los 

siguientes niveles: 



57 

a) Evaluación de los resultados: hace referencia a los objetivos más inmediatos y

directos perseguidos con la actuación. Su evaluación se centra en analizar los efectos 

sobre los usuarios/beneficiarios del programa (empresas, desempleados, grupos de 

“atención especial”, etc). 

b) Evaluación de los impactos: por impacto se entiende el efecto o consecuencia

más general del programa. Consiste en analizar el efecto de la política en los agregados 

macroeconómicos o espaciales (crecimiento del PIB, distribución de la renta, estructura 

productiva, tasas de paro y actividad, etc.). 

d) Evaluación temporal: hace referencia al momento en que se lleva a cabo la

evaluación en relación con las fases de desarrollo del ciclo de vida del plan. Puede 

localizarse al principio (evaluación ex-ante), durante (evaluación intermedia) o al final 

(evaluación ex-post). 

Además de los niveles en los que es posible realizar la Evaluación de la Política 

Pública, para dar cuenta de los objetivos de investigación propuestos en el presente 

trabajo, a continuación, se desarrolla el concepto de Implementación de los autores Joan 

Subirats Humet; Federic Varone; Corinne Larrue, Ariel: ¨Entendemos la implementación 

como el conjunto de procesos que, tras la fase de programación, tienden a la realización 

concreta de los objetivos de una política pública.  Además, ¨ Es necesario distinguir 

analíticamente entre la fase de «programación» (de decisión, que incorpora también 

aspectos de despliegue reglamentario) y la fase de «implementación» (o puesta en 

práctica concreta) de una política pública¨ (Subirats, H ; Varone, F; Larrue, C, 2008). 
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CAPÍTULO 4:  
EVALUACIÓN DE LA  POLÍTICA ,  MÉTODO Y  METODOLOGÍA  

Metodología 

La metodología que se propone para la presente investigación es cualitativa, 

dinámica, integradora y con procedimientos de triangulación. 

La investigación cualitativa se ocupa de la vida de las personas, de historias, de 

comportamientos, pero, además, del funcionamiento organizacional, de los movimientos 

sociales o de las relaciones interaccionales (Strauss y Corbin, 1990). Está basada en la 

comunicación, en la recolección de historias, narrativas y descripciones de las 

experiencias de otros (Morse, 2005). Esas experiencias y perspectivas subjetivas no 

deben, sin embargo, analizarse de manera aislada respecto de la organización social 

(Vasilachis de Gialdino, 2006) 

En el campo de la investigación social cualitativa se ha descartado la posibilidad de 

un conocimiento independiente de los investigadores, asumiendo que todo conocimiento 

es “portador de características del sujeto que conoce, y por tanto, irrevocable e 

intrínsecamente subjetivo” (Breuer, 2003) 

En este sentido son pertinentes los aportes realizados por Donna Haraway sobre 

el Conocimiento Situados y por el cual propone hablar del o los objetos de estudios 

poniendo en evidencia el lugar desde el cual se parte, independientemente del tipo de 

método empleado. Ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de 

la subjetividad de quién lo emite. (Haraway, 1991) 

Concretamente la autora plantea especificar el punto de vista desde el que se parte 

y las razones de esa decisión. De esta manera se hace explícito el posicionamiento 

político de una manera ética. (Haraway, 1991) 

Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es un estudio evaluativo para determinar las 

características de la reglamentación y adecuación institucional de la ¨evaluación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
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desempeño docente ¨ en la Universidad Nacional de Córdoba durante el período 2008 a 

noviembre de 2015. Y, además cuáles son las diferencias de instrumentación que se 

observan en las áreas disciplinares Ciencias Humanas, Ciencias Aplicadas, Ciencias 

Básicas, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales 

El propósito de este tipo de estudio es conocer los procesos y ofrecer información 

y evidencias sobre cómo se desarrollan y cuáles son los resultados alcanzados. 

Salas y Murillo señalan que ¨los estudios evaluativos surgen dentro del ámbito de 

las ciencias sociales a partir de la necesidad ciudadana de conocer y participar en el 

diseño de políticas públicas, debido a que los programas sociales son financiados con 

recursos públicos. Es entonces que surgen herramientas teórico metodológicas tanto 

para estimar la eficiencia y eficacia de los programas como para incidir en su operación¨ 

(Salas y Murillo, 1987)  

Lo anterior, nos lleva a entender que la recolección sistémica de información acerca 

de actividades, características y resultados de programas, permite realizar juicios acerca 

del programa, mejorar su efectividad, o informar la toma de futuras decisiones. 

En este sentido se tomará el concepto de Estudios de Caso definido como un 

determinado fenómeno ubicado en tiempo y espacio. 

El caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, 

una relación, una institución, una organización, un proceso social, o una situación o 

escenario específico, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, 

recorte empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y/o problema 

de investigación. Los estudios de casos tienden a focalizar, dadas sus características, 

en un número limitado de hechos y situaciones para poder abordarlos con la profundidad 

requerida para su comprensión holística y contextual. (Guillermo, N y Quaranta, G, 2006) 

Para esta investigación la identificación de la unidad de análisis será la Adecuación 

y Reglamentación de la política institucional ¨Evaluación de Desempeño Docente¨, en 

diferentes Facultades34  de la Universidad Nacional de Córdoba agrupadas en Áreas 

Disciplinares. Estas Áreas disciplinares se establecen de acuerdo criterio adoptado en la 

34No se analizarán Facultades en períodos de normalización, Escuelas, Institutos, Centros, Hospitales y 

otras dependencias académicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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Quinta Convocatoria de Acreditación de Carreras del Organismo Nacional CONEAU35 

(Res.CONEAU Nº 813/2015) en las áreas disciplinares Ciencias Humanas, Ciencias 

Aplicadas; Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales. 

Evaluación de Políticas Pública 

El tipo de Evaluación de Política Pública que se llevará a cabo, será realizada por el 

análisis objetivo y científico de los efectos a corto y mediano plazo de la aplicación de la 

Política de Evaluación de Desempeño Docente en la UNC. A partir de la recopilación 

sistemática de información sobre actividades, características y resultados de la aplicación 

de la Ordenanza del HCS UNC Nº 6/2008 en cada una de las facultades a analizar dentro 

del ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Y con el objetivo de reducir 

incertidumbres, mejorar la eficacia y tomar decisiones en función de qué se está haciendo 

con la aplicación de Normativa, y los actores involucrados.  

Para poder realizar el análisis del diseño, los sistemas de gestión, seguimiento, y 

ejecución de la política de Evaluación de Desempeño Docente, se utilizará la denominada 

¨Evaluación Global o comprehensive evaluation” propuesta por los autores Rossi y 

Freeman. La cual agrupa los distintos tipos de actividades a los que debe responder una 

evaluación: el análisis de la conceptualización y diseño, ejecución de un programa y la 

valoración de su utilidad.   

Los niveles en los cuales se desarrollará la evaluación de la Evaluacion de 

Desempeño Docente, son: 

a) Evaluación de los resultados: se analizarán: la conceptualización, el

diseño, la ejecución y la utilidad de la Evaluación de Desempeño Docente en la 

Universidad Nacional de Córdoba. Además de las características de la 

implementación institucional de la ¨Evaluación de Desempeño Docente¨ en cada 

una de las Áreas disciplinares de la UNC. 

35 La CONEAU es un organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación de 

la Nación. Fue creada con el objeto de colaborar en el mejoramiento de la educación universitaria, siendo 

una de sus funciones la acreditación de carreras de posgrado. Periódicamente realiza convocatorias para 

la acreditación de carreras de Especialización, Maestría y Doctorado, ya sea que se trate de carreras en 

funcionamiento o de carreras nuevas.  
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b) Evaluación de los impactos: el análisis se realizará en la fase36 de

¨Implementación de la política¨ y no en la de ¨programación o toma de decisión¨. 

Por lo que los resultados obtenidos serán tomados en cuenta a los fines de mejorar 

los aspectos de ejecución; y no para realizar una valoración del impacto general de 

la política. Se buscará conocer en qué medida la Evaluación de Desempeño 

Docente está consiguiendo los objetivos establecidos, alcanzando los parámetros 

o criterios de valor definidos, y a qué costo (en términos de tiempo, recursos

humanos, recursos materiales y monetarios) 

c) Evaluación temporal: el momento en que se llevará a cabo la

evaluación será durante (evaluación intermedia) el proceso de aplicación. Es decir, 

tomando como corte temporal la aprobación de la normativa general de la 

Evaluación de Desempeño Docente Ord. HCS Nº 6/2008 y su ejecución al cabo de 

7 años (2008-2015). 

Dimensiones de Análisis: 

El diseño metodológico que se propone en la presente investigación comprende el 

análisis particular de las siguientes Áreas disciplinares: Área disciplinar Ciencias 

Humanas, Ciencias Aplicadas, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud y Ciencias 

Sociales, a partir de cuatro dimensiones de análisis: 

1- Las normativas vigentes en materia de la Evaluación de Desempeño 

Docente. 

2- La estructura e infraestructura general disponible del área implicada en la 

Evaluación de Desempeño Docente. 

3- Los procedimientos establecidos para la adecuación institucional de la 

Evaluación de Desempeño Docente. 

36Osuna Llaneza, José Luis, y Carolina Márquez, nos proporcionan una definición del análisis de política 

pública, por la cual el análisis se centra en el estudio de las fases de las políticas y programas, con el fin de 

producir información para la toma de decisiones. (Osuna LLaneza, Jose Luis y Carolina Marquez, 2004).  
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4- Los resultados obtenidos por cada Facultad en relación a la adecuación 

institucional de la Evaluación de Desempeño Docente. 

Unidades de Análisis: áreas disciplinares de la UNC 

De las trece Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba que al mes de 

noviembre de 2015  forman parte de la Universidad Nacional de Córdoba37 serán objeto 

efectivo de análisis en el presente trabajo:  

•Por el área disciplinar Ciencias Humanas las Facultades de Artes y la Facultad de

Lenguas. 

•Por el área disciplinar Ciencias Aplicadas: las Facultades de Ciencias

Agropecuarias, Arquitectura y Urbanismo, y Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales.  

•Por el área disciplinar Ciencias Básicas la Facultad de Ciencias Químicas.

•Por el área disciplinar Ciencias de la Salud la Facultad de Odontología.

•Por el área disciplinar Ciencias Sociales la Facultad de Ciencias Económicas. (ver

cuadro 1¨Unidades de observación¨) 

Este primer recorte de análisis se basa en la disponibilidad y acceso a las fuentes 

de información conformado por informantes claves, y la publicación de las diferentes 

normativas realizadas. Como así también, y para el caso puntual de las áreas 

disciplinares en las cuales se insertan más de dos Facultades de la Universidad Nacional 

de Córdoba -Ciencias Humanas y Ciencias Aplicadas-, se propone sumar al análisis y 

relevamiento de datos una o dos unidades académicas; dependiendo la accesibilidad a 

las fuentes que se posea en cada caso. 

Unidades de Observación: 

A continuación, se presenta cuadro resumen de las unidades de observación a 

analizar: 

37 La Universidad Nacional de Córdoba contaba al año 2014 con trece Facultades. Al año 2018 la 
cantidad de Facultades asciende a quince. 



64 

Unidades de Observación 

Área disciplinar 
Universo: Totalidad de Facultades UNC 

A noviembre de 2015. 

Unidad de 

Observación 

Ciencias Humanas 

Facultad de Artes 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Facultad de Lenguas 

Facultad de Psicología 

Facultad de Artes. 

Facultad de Lenguas. 

Ciencias Aplicadas 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales. 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo. 

Facultad de Ciencias 

Exactas Físicas y 

Naturales. 

Ciencias Básicas 

Facultad de Astronomía, Matemática y 

Física.( FAMAF) 

Facultad de Ciencias Químicas 

Facultad de Ciencias 

Químicas 

Ciencias de la Salud 

Facultad de Ciencias Médicas 

Facultad de Odontología 

Facultad de 

Odontología 

Ciencias Sociales 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias Económicas 

Facultad de Ciencias 

Económicas 
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Variables e indicadores  

De acuerdo a los objetivos planteados, las variables e indicadores que se analizarán: 

I. Racionalidad de la política: 

a. Diseño: nombre de la normativa real y otorgada por los actores, la población

objetivo, los actores involucrados. Criterios de evaluación de la Evaluación de 

Desempeño Docente. 

b. Ejecución: Plazos de apertura de la normativa, trámites dispuestos,

conformación de comités evaluadores, procedimientos reales, instructivos no 

reglamentados, tiempos de realización. Plazos totales de realización. 

c. Seguimiento: Procesos de registro, continuidad, finalización de los tramites,

publicidad y difusión, notificación. 

II. Organización de los recursos: 

a. Recursos humanos (cuadros directivos, técnicos, ejecución), división de

tareas y responsabilidades. Organigrama. 

b. Recursos materiales y económicos

c. Recursos informáticos.

III. Percepción de los actores sobre la política: 

d. Necesidades y demandas;

e. Ventajas y desventajas.

f. Atrasos y dificultades

Selección de las Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas de análisis y recolección de datos que se utilizarán son 

- Revisión y análisis documental 

- Entrevistas semi estructuradas 
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Revisión y análisis documental 

La selección de la técnica de revisión y análisis documental se realizará con el 

propósito de recopilar, revisar, analizar, seleccionar y extraer información de diversas 

fuentes, con el propósito de llegar a un mayor y mejor conocimiento y comprensión del 

tema analizado. 

El objeto de estudio que se analizará con la presente técnica es la normativa general 

de Evaluación de Desempeño Docente y las diferentes normativas particulares de cada 

una de las Facultades de la UNC consultadas.  

Los tipos de documentos son: Ordenanzas, Resoluciones 

A continuación, se presentan detallados los documentos analizados por cada una de 

las Facultades: 
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Área disciplinar Unidad de Observación Documentación Analizada38 

Universidad Nacional 

de Córdoba 

Normativa General de 

Evaluación Desempeño 

Docente 

Ordenanza 6/2008 HCS 

Ciencias Humanas 

Facultad de Artes 
Ord. HCD Nº 4/2014, y Res, HCS 

Nº:177/2015 

Facultad de Lenguas 
Ord. HCD Nº: 245/2008, y Res. HCS 

Nº:596/2008. 

Ciencias Aplicadas 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

Resolución Nº del Honorable Consejo 

Directivo Nº 4/2008. 

Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Res. HCD 126/2005 y Res. HCD Nº 

166/2008 

Facultad de Ciencias 

Exactas Físicas y 

Naturales. 

Ord. HCD Nº 2/2008, Nª 3/2008 y Ord. 

HCD Nº 5/2008 

Ciencias Básicas 
Facultad de Ciencias 

Químicas 

HCD de la FCQ Nº 4/2008 (aprobada 

por Res. HCS Nº597/2008) y la Ord. del 

HCD de la FCQ Nº 1/2009 

Ciencias de la Salud Facultad de Odontología 

Ord. 3/2008 del HCD de la FO. Y las 

Ord. 6/2008, Ord. 14/2010, Ord. 2/2016 

del HCS 

Ciencias Sociales 
Facultad de Ciencias 

Económicas 

Ord. HCD de la FCE Nº 466/2008, 

aprobada por la Res. Nº 598/2008 del 

HCS de la UNC; y la Res. HCD FCE Nº 

1/2009. 

38 La documentación completa se encuentra disponible en los anexos del trabajo. 
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Entrevistas 

La utilización de entrevistas semi estructuradas a referentes claves se escogió para 

relevar y recolectar datos sobre el punto de vista de personas, los motivos, significados, 

aspiraciones, expectativas y modos de funcionamiento que poseen los encargados de la 

implementación, ejecución de la Evaluación de Desempeño Docente en cada una de las 

Facultades consultadas. 

Particularmente, se escogió la Entrevista Semiestructura como instrumento para 

poder dar cuenta de los procesos globales de Implementación de la Evaluación de 

Desempeño Docente. 

En total se realizaron 8 ocho entrevistas. El diseño del instrumento incluyó una serie 

de preguntas guía39, sobre las cuales el entrevistador orientó el discurso del entrevistado 

de modo de obtener las respuestas en relación a las líneas de indagación. Este 

mecanismo permitió la libre expresión del entrevistado y dio lugar al surgimiento de 

nuevos temas o de temas que representen interés o preocupación particular para el 

mismo. 

En relación a su aplicación. A continuación, se detallan las personas entrevistadas, 

la Facultad de la cual es miembro, su cargo jerárquico al momento de realizar la consulta. 

Entrevistas realizadas 

Entrevista Nº 1: Anl. Sist. Gabriela V. Figueroa. 

Facultad Odontología UNC 

Puesto: Área de Concursos y Control de Gestión Docente 

Entrevista Nº 2: Prof. Alejandra D' Alessandro 

Facultad Lenguas UNC 

Puesto: Secretaria del Área de Concursos de la Facultad 

Entrevista Nº 3: Ing Agr. Ariel Roberi 

Facultad Ciencias Agropecuarias UNC 

Puesto: Secretario del Área de Concursos de la Facultad 

39 ver guía para entrevistados y responsables de áreas en anexos 
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Entrevista Nº 4: Arq. Virginia Gaete 

Facultad De Arquitectura Urbanismo y Diseño UNC 

Puesto: responsable del Área de Concursos Docentes 

Entrevista Nº 5: Biól. Analía González 

Facultad Fac. Cs. Exactas, Físicas y Naturales UNC 

Puesto: Secretaria Académica Área Biología 

Entrevista Nº 6: Cr. Jaquelin Martinez 

Facultad Ciencias Económicas UNC 

Puesto: Coord. Evaluación Docente -Área de Evaluación de Carrera Docente – 

Secretaria Académica FCE 

Entrevista Nº 7: Sra.  Claudia Peiretti  y Dra. Nelda Rivas  

Facultad de Artes 

Puesto: 

Claudia Peiretti: responsable de Área 

Nelda Rivas: personal No docente Categoría 366-4- Jefe de Área 

Área operativa, consejo y concurso de la Facultad de Artes. 

Entrevista Nº 8: Dr. Víctor Gabriel MORÓN 

Facultad Ciencias Químicas 

Secretario Académico FCQ 

Secretaria Académica FCQ. UNC 

Metodología SADCI 

Por último, se utilizará para el análisis de este trabajo la Metodología de Sistema 

de Análisis de Déficit de Capacidad Institucional (SADCI). Esta metodología identifica la 

capacidad institucional de una institución para llevar a cabo determinadas acciones: 

evaluar los obstáculos y debilidades a remover o eliminar y establecer las acciones y 

planes requeridos para ello.  

Además, SADCI es aplicado para conocer los déficits de capacidad en la gestión 

rutinaria de una organización, como así también para evaluar los resultados de un 
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programa o proyecto40. 

La metodología SADCI es aplicada también en los casos donde se necesita 

identificar las diferentes limitaciones que tienen las entidades públicas para el 

cumplimiento de sus objetivos. Una posible definición de tipologías de Déficit es definida 

a partir de los conceptos de ¨reglas de juego¨; ¨relaciones interinstitucionales¨; 

¨organización interna¨; ¨capacidad física o financiera¨; política de personal¨; capacidades 

individuales¨ (Oszcar& Orellana) 

Tipo de 

déficits 
Definición 

Reglas de 

juego 

En esta categoría se encuentran todos los vacíos de la normatividad existente o la 

falta de normatividad para el cumplimiento de objetivos. También reglas de juego y 

factores culturales, pautas de interacción socialmente aceptadas que restringen la 

ejecución de las actividades que se están por llevar a cabo o que se han realizado. 

Relaciones 

interinstituci

onales 

Se refiere a todas aquellas relaciones entre los diferentes actores alrededor de un 

mismo logro, es éste el caso de las competencias superpuestas que impiden el bien 

logro de objetivos, o que el flujo de información entre las diferentes entidades no 

existía. Este análisis permite determinar cuáles son las necesidades de acciones 

que dependen de compromisos (de recursos, apoyos) de otras organizaciones. 

40  Oszlac, Oscar y Orellana Edgardo (2000) El análisis de la capacidad institucional: aplicación de la 

metodología SADCI. Documentos TOP sobre gestión pública, Buenos Aires. Centro de Desarrollo y 

Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública. 

Tipo de déficits Definición 

Organización 

interna 

Que sujetos, cargos, jerarquías han de hacerse responsables del cumplimento 

de las tareas. Hace alusión a las falencias que pueden existir en torno a la no 

especialización de funciones, la simultaneidad de responsables en una misma 

tarea, o la no existencia de una unidad formalmente constituida que asuma la 

responsabilidad. 
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Fuente: elaboración propia en base a Oszlac & Orellana 

Etapas de la investigación 

La investigación se desarrolló en tres etapas. La primera de descripción y 

caracterización, la segunda de clasificación, modelización y tipificación de los resultados 

y en una tercera y última etapa de análisis, conclusión y presentación de datos.  

A continuación, se detallan específicamente cada una de ellas. 

A- En una primera etapa de investigación se describirán y caracterizaran los 

resultados obtenidos por entrevistas y análisis documental de las Facultades que 

forman parte de las unidades de análisis de acuerdo al área disciplinar que forma 

parte. Además se indagará sobre las normativas existentes desde 2008 hasta 

noviembre de 2015 en torno a la Evaluación de Desempeño Docente en al menos 

una de las Facultades que comprende las áreas disciplinares de la UNC. 

B- En una segunda etapa, se procederá a la clasificación, modelización y 

tipologías de las dimensiones antes descriptas. Para ello se estructurará la 

información a través de la metodología SADCI. 

C- Por último y en una tercera etapa, se compararán en una evaluación 

dinámica las tipologías establecidas y se realizará las conclusiones 

correspondientes. Se establecerán las diferencias y similitudes en la reglamentación 

e instrumentación del régimen de Evaluación de Desempeño Docente en las 

diferentes Facultades. Y a partir de los resultados arrojados, se sugerirán algunas 

Capacidad 

financiera o 

física 

Cantidad de recursos de que disponen las organizaciones y necesidad de insumos 

adicionales (físicos o financieros) 

Alude a los escasos recursos financieros y físicos 

Política de 

personal 

Apunta a temas como evaluación de desempeño, promoción de carrera 

administrativa, incentivos salariales, normas de concurso. 

Capacidades 

individuales 

Se refiere al grado de conocimiento del responsable asignado en el tema, 

habilidades y motivación. 
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estrategias para el mejoramiento y potenciación del modo de implementación y 

funcionamiento de la Evaluación de Desempeño Docente.  



73 



74 

CAPÍTULO 5: DESARROLLO.  
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADECUACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE EN 
LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

En el presente capítulo se expone la descripción de los procesos de adecuación 

Institucional de la Evaluación de Desempeño Docente en la Universidad Nacional de 

Córdoba. Para ello se exhiben: 

• Nociones generales, y de interés para la presente investigación, sobre la

normativa que regula la implementación de la Evaluación de Desempeño Docente 

en la Universidad Nacional de Córdoba (Ordenanza Nº 6/2008 del Honorable 

Consejo Superior de la UNC) 

• La adecuación institución de la Ordenanza del HCS de la UNC Nº 6/2008, en el

período 2008 a 2015 en ocho unidades académicas de la Universidad Nacional de 

Córdoba 

• Una síntesis de datos encontrados en las siguientes Áreas disciplinarles:

III. Por el área disciplinar Ciencias Humanas 

IV. Por el área disciplinar Ciencias Aplicadas: 

V. Por el área disciplinar Ciencias Básicas 

VI. Por el área disciplinar Ciencias de la Salud 

VII. Por el área disciplinar Ciencias Sociales 
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Nociones Generales de la Política de Evaluación de Desempeño Docente en la 

Universidad Nacional de Córdoba. Análisis de la Ord. Nº6/2008 HCS UNC 

La Evaluación de Desempeño Docente, conocido en la comunidad universitaria 

como Régimen de Carrera Docente, fue aprobada por el Honorable Consejo Superior de 

la UNC según ordenanza Nº6/2008 y establece un sistema de renovación de la 

designación de los docentes concursados en las cátedras a partir de un proceso de 

evaluación que contempla la trayectoria en docencia, investigación científica, innovación 

tecnológica, extensión universitaria, creación artística, práctica profesional, participación 

institucional y formación de recursos humanos que posea el Docente.  

El sistema prevé mantener el ingreso al cargo mediante concursos abiertos de 

antecedentes y oposición, pero una vez vencida la vigencia de éstos, los educadores 

podrán someterse a evaluaciones periódicas para renovar su designación.41 

Consideraciones generales de la Ordenanza del Honorable Consejo Superior 

Nº 06/2008 (HCS 6/08) 

En el cuerpo de las consideraciones de la normativa se describen objetivos 

constituyentes de la normativa. A saber:  

• La norma fue aprobada el Ministerio de Educación y publicada en el Boletín

Oficial de la Nación de fecha 19 de marzo de 2008; 

• El texto estatutario establece principios genéricos que permiten: ¨una

reglamentación de carácter general adaptable a las particularidades de cada unidad 

académica; agiliza los procedimientos, dando debidas garantías a los evaluados y a 

la institución que evalúa; implementa un mecanismo que facilita la culminación de las 

evaluaciones de cada convocatoria durante el transcurso del mismo año, y garantiza 

el carácter académico de la evaluación, evitando que la misma se convierta en un 

trámite burocrático¨ (Considerandos de la Ordenanza HCS Nº 6/2008)  

41 El Artículo Nº 30 de la ordenanza 6/2008 HCS- UNC. Establece que el régimen de consulta periódica a 

los estudiantes deberá garantizar que: a) los emisores de opinión hayan sido efectivamente alumnos del 

docente durante el período correspondiente; b) una vez verificado lo expresado en el punto anterior y que 

no media reiteración en la emisión de opinión, se disocie del emisor, de manera definitiva, el contenido de 

la misma; c) al legajo del docente se incorpore sólo el resultado de la consulta estadísticamente procesado. 
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• La redacción de la ordenanza es resultado de las críticas, sugerencias y 

observaciones formuladas por las distintas unidades académicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba en conformidad a las necesidades de cada una de ellas, y su 

elaboración se realizó luego del estudio de las normas vinculadas al tema que rigen 

en las diferentes universidades nacionales del país y de las reglamentaciones de las 

unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba que implementaron 

algún sistema de control de gestión y renovación de designaciones por concurso para 

los docentes auxiliares.  

 

Nominalización y objetivo de la política: 

El nombre que es otorgado a la normativa en la Ordenanza 6/2008 del HCS es 

¨Evaluación del Desempeño Docente¨. 

El objetivo principal de la Política, y que se plasma en la ordenanza 6/2008 del HCS, 

es: ¨Renovación de las designaciones por concurso de los Profesores Regulares y de los 

Profesores Auxiliares a través del mecanismo de Evaluación Docente y conformación de 

Comités Evaluadores. ¨ 

 

Destinatarios de la Evaluación Docente:  

De acuerdo a los artículos Nº 1, 4 y 6 de la ordenanza 6/2008, pueden ser incluidos 

en la Evaluación de Desempeño los Profesores Regulares y de los Profesores Auxiliares 

cuya designación por concurso venza en el período que corre entre el 1 º de noviembre 

del año anterior y el 31 de octubre de ese año. Y cumplan con requisito del 60% (sesenta 

por ciento) de ejercido efectivo de docencia en ese cargo y durante el período por el que 

fue designado, salvo lo dispuesto en el Art. 23 de la Ordenanza 6/2008 del HCS-UNC.42 

Sobre la implementación de la Ordenanza para cada unidad académica: 

 
42 el Artículo 23 de la Ord. HCS Nº 6/2008 establece que: ¨en el supuesto que un docente durante la vigencia 

de su designación en el cargo respecto del que se lo evalúa haya sido nombrado interinamente en un cargo 

docente de mayor jerarquía en esta Universidad y se le hubiera otorgado con tal motivo licencia en el 

primero, la evaluación deberá realizarse conforme las pautas y criterios correspondientes a cada cargo 

docente efectivamente desempeñado durante los respectivos períodos, siempre que entre los cargos 

efectivamente desempeñados complete al menos el 60% (sesenta por ciento) del período sujeto a 

evaluación.¨ 
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En el Artículo Nº 5 de la ordenanza se establece que Cada Unidad Académica o el 

Rectorado, deberán presentar reglamentaciones propias las que además de atender las 

normas establecidas por la Ordenanza 6/2008, deben incluir la determinación de las áreas 

para la conformación de los respectivos comités evaluadores; el número máximo de 

docentes a ser evaluados por el respectivo Comité Evaluador cada año. 

Por su parte, en el Artículo 15, permite a las Unidades académicas incluir en las 

reglamentaciones propias, requerimientos de antecedentes/ informes docentes 

adicionales para la evaluación de los docentes. 

Además, en el artículo 29, instruye que cada una de las Unidades Académicas 

deberá arbitrar los medios necesarios para recolectar la información en base a la que se 

realizará la evaluación de los docentes y asegurar que la misma se encuentre 

sistematizada y agregada al legajo personal correspondiente. Los docentes tendrán 

derecho a verificar anualmente el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

Sobre la modalidad de evaluación: 

Todo Profesor por concurso de la U.N.C. será evaluado en forma independiente en 

cada cargo y teniendo en cuenta las funciones de su respectivo cargo y dedicación 

docente. Además, cuando el Profesor hubiere realizado actividades de gestión como parte 

integrante de su tarea docente serán consideradas por el Comité Evaluador (Artículo Nº3 

Ord. HCS-UNC 6/2008) 

 

Sobre la Conformación de Comités evaluadores: 

En la segunda quincena del mes de Abril, el HCS de la UNC, designara a propuesta 

de los Consejos Directivos o del Rectorado, según corresponda, uno o más Comités 

Evaluadores por Área, según el número de docentes43 a evaluar, que analizarán los 

 
43 La normativa establece en el artículo 6 de la Ordenanza 6/2008 del HCS-UNC, que ¨en caso de que los 

postulantes a la evaluación superen 15 docentes a evaluar por año. Deberá proponerse la designación de 

otro u otros Comités Evaluadores para la misma área. En este supuesto, los postulantes a ser evaluados 

por cada Comité deberán ser sorteados por la unidad académica en acto público, debiendo notificarse del 

mismo a los interesados con una antelación no menor de cinco días.¨ 
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meses académicos y la actividad docente de los postulados.( Artículo 6 Ord. HCS-UNC 

6/2008). 

La normativa establece además el 15 de marzo de cada año como el plazo para que 

los Consejos Directivos y el Rectorado eleven al Consejo Superior las propuestas de 

Comités (titulares y suplentes) adjuntando la documentación que acredite que sus 

miembros cumplen con los requisitos estatutarios. 

El Comité Evaluador estará integrado por cuatro docentes y un estudiante. Los 

miembros docentes deberán ser o haber sido Profesores Regulares de ésta u otra 

Universidad Nacional en el área de evaluación o especialistas destacados, de idoneidad 

e imparcialidad indiscutibles. Las reglamentaciones de las unidades académicas podrán 

prever la designación de un veedor egresado con voz y sin voto.  (Artículo 9 Ord. HCS-

UNC 6/2008).  

En la constitución del Comité, se debe tener en cuenta que: 

a) Al menos uno de los docentes deberá ser ajeno a esta Universidad y uno 

deberá ser Profesor Regular de esta Universidad, pero no ser miembro de la unidad 

académica a la que pertenece el cargo en el que se evalúa al docente. Este último 

miembro será el único respecto del que no rige la exigencia de especialidad. Los 

miembros docentes del Comité Evaluador deberán tener o haber tenido jerarquía 

docente igual o superior a la del profesor a evaluar. (Artículo 9 Ord. HCS-UNC 6/2008). 

b) El miembro estudiante del Comité Evaluador deberá serlo de una carrera de 

grado del área de evaluación o de una carrera afín a aquélla y tener al menos el 50% 

(cincuenta por ciento) de las materias aprobadas de su carrera al momento de su 

designación. (Artículo 9 Ord. HCS-UNC 6/2008). 

En relación las recusaciones y excusas el artículo 10 de la Ordenanza, establece 

que solo podrán hacerse cuando se verifiquen las causales establecidas al efecto en el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o por no reunir las calidades exigidas 

estatutariamente. 

Las instancias de fallecimiento, renuncia, excusación, incapacidad sobreviniente, 

remoción, mal desempeño se plantean en la Ordenanza bajo los artículos 11, 12 y13. 

Cerrado el proceso de recusación las unidades académicas deberán arbitrar los 

medios para contar con el dictamen del Comité Evaluador en un plazo no mayor a tres (3) 

meses. (Artículo 13 de la Ordenanza HCS-UNC 6/2008). 



 

79 

 

Citación del Comité Académico y plazos para expedir dictamen: 

El artículo 14 de la Ordenanza establece que una vez cerrado el proceso de 

recusación o vencido el plazo para recusar, el Decano de la Unidad Académica que 

corresponda, o el Rector en su caso, o el funcionario en quien ellos deleguen: citará por 

escrito a los miembros del Comité en fecha determinada para su constitución para su 

expedición y suscripción del acta correspondiente44.  

 

Sobre la documentación solicitada a los docentes postulantes: 

El artículo 7 de la Ordenanza, establece que los docentes deberán presentar en 

formato papel debidamente firmado y en soporte digital (antes del vencimiento de su 

designación por concurso y para el caso de designaciones que vencen entre el 1º de 

marzo y el 31 de marzo antes del 1º de marzo de ese mismo año), su solicitud de 

evaluación incluyendo el Plan de Actividades Académicas para el nuevo período y los 

antecedentes documentales que respaldan los informes mencionados en el Art. 15.45  

Asimismo, la normativa prevé que los docentes podrán incorporar en sus 

postulaciones un informe propio que sintetice su actuación como docente universitario 

durante el período en consideración.  

 

Informes para la Evaluación:  

El artículo 15 de la Ordenanza establece como informes ha adjuntarse al legajo 

docente para la evaluación: 

• El Plan de Actividades Académicas presentado oportunamente para el 

período que se evalúa. 

• Los informes anuales de las actividades realizadas por el Profesor que 

comprendan el período en consideración. Estos informes serán elaborados por el 

docente siguiendo las pautas que a tal fin establezca el Consejo Directivo de cada 

 
44 El artículo 14 también establece que ¨Durante las deliberaciones del Comité Evaluador podrán participar 

el miembro estudiantil y el veedor graduado si lo hubiera, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 64, inc. 2, 

Ap. a), de los Estatutos Universitarios.¨  

45Ver apartado: ¨Informes para la Evaluación¨. 
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Facultad o el Consejo Superior en el caso de las unidades académicas dependientes 

del Rectorado. 

• Los informes anuales sobre el desempeño del docente; emitido por el 

responsable o responsables de la materia, cátedra, área o departamento en el que 

el Profesor haya ejercido su actividad docente. Si el docente no contara para su 

actividad con otro responsable, el informe emanará del Secretario Académico 

respectivo. 

• Los informes del responsable o los responsables de los proyectos de 

investigación o extensión en los que haya participado durante el período en 

consideración. 

• Los informes con los resultados de la consulta periódica a los estudiantes 

que hayan tenido al profesor como docente durante el período considerado. A tales 

efectos cada unidad académica deberá implementar un sistema de consulta 

periódica semestral o anual, conforme la modalidad de las materias. 

• Los informes sobre la formación de recursos humanos, si corresponde. 

• Un Plan de Actividades Académicas propuesto para el período en el cual 

aspira a ser designado. 

 

Sobre el dictamen del Comité evaluador y los plazos de impugnación: 

El artículo 16 y 17 de la Ordenanza establecen que en el dictamen del comité 

evaluador debe constar: la calificación final obtenida por el docente, y las calificaciones 

parciales de cada uno de los módulos. 

Asimismo la calificación final del docente podrá ser: "satisfactorio", "satisfactorio con 

observaciones" o "no satisfactorio". 

¨ARTÍCULO 16.- El dictamen del Comité Evaluador deberá constituir una 

unidad. Las eventuales disidencias entre los miembros del Comité Evaluador 

deberán constar en el cuerpo del dictamen. Deberán consignarse las 

calificaciones de cada uno de los módulos, así como la calificación final del 

docente. Asimismo, se deberá dejar expresa constancia de que el miembro 

estudiantil del Comité Evaluador en el dictamen sólo se ha referido a la actividad 

docente del Profesor evaluado.  
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La calificación final del docente podrá ser "satisfactorio", "satisfactorio con 

observaciones" o "no satisfactorio". 

Respecto al período de impugnación del resultado, el artículo 17 de la normativa 

establece que los docentes en un plazo no mayor a 5 días de notificados del dictamen, 

podrán presentar impugnaciones ante el HCD de la Facultad o el Consejo Superior cuando 

corresponda. Y solo por los fundamentos de cuestiones de procedimientos o manifiesta 

arbitrariedad. 

Luego, el dictamen del comité, las notificaciones y posibles impugnaciones deben 

ser elevados al Consejo Superior para que se expida (previo dictamen de la Comisión 

Asesora de Evaluación Docente), en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días.  

ARTÍCULO 17.- Una vez concluida la evaluación del Comité Evaluador, el 

Profesor tendrá cinco (5) días a partir de su notificación para impugnar el 

resultado ante el Consejo Directivo o el Consejo Superior cuando corresponda, 

y sólo con fundamento en cuestiones de procedimientos o manifiesta 

arbitrariedad. El dictamen del Comité Evaluador, y la impugnación si la hubiere, 

junto con todos sus antecedentes, incluida la constancia de la notificación al 

interesado, deberá ser elevada sin más trámite al Consejo Superior, el que 

deberá expedirse, previo dictamen de la Comisión Asesora de Evaluación 

Docente, en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días. 

 

Sobre la Comisión Asesora de Evaluación Docente: 

Los artículos 18, 19 y 20 de la ordenanza determinan la constitución y funciones de 

la comisión Asesora Docente por parte del Honorable Consejo Superior. 

Y por la cual se establece que esta Comisión debe contener un representante de 

cada Facultad46 designado a propuesta de su Consejo Directivo.  

La función de la Comisión es dictaminar sobre las evaluaciones que realicen el 

Comité Evaluador y las eventuales impugnaciones que a su respecto se hubieran 

presentado. (Artículo 19 Ord. 6/2008 HCS-UNC). 

 
46 El artículo Nº 18 determina que los miembros de la comisión Asesora designados por el HCS deben ser: 

Profesores Titulares por concurso, Titulares Plenarios, Eméritos o Consultas de esta Casa, durarán tres 

años en sus funciones y no podrán ser miembros de los Comités Evaluadores. Además sus funciones 

tendrán carácter ad honórem, al igual que las de los miembros del Comité Evaluador. 
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El plazo por parte de la Comisión Asesora para emitir dictamen, una vez recibidas 

las actuaciones, es de treinta (30) días. Y a través del cual podrá aconsejar al Consejo 

Superior aprobar lo actuado por el Comité Evaluador o declarar la nulidad 47  de la 

evaluación cuando no se hubieran respetado los procedimientos en vigencia o las pautas 

fijadas por el Consejo Superior. (Artículo 20 Ord. 6/2008 HCS-UNC). 

 

Sobre la Evaluación, Criterios, Módulos y Calificaciones de la Evaluación 

docente: 

En los artículos, 24, 28 y 30 se determinan los criterios, módulos y posibles 

calificaciones que obtendrán los docentes que se presentan a Evaluación de Desempeño.  

En relación a los criterios de evaluación, en el artículo veinticuatro de la Ordenanza 

6/2008 HCS-UNC, se deja claramente expresado que ¨el resultado esperable del 

desempeño del docente que accedió a su cargo por concurso y que justifica omitir un 

nuevo proceso de selección es la de superar su calidad académica y de hacer más eficaz 

la prestación del servicio educativo, todo ello ponderable por pautas objetivas, que 

consideren individualmente los módulos prefijados y el conjunto de actividades del 

evaluado, en conformidad a lo que fije la reglamentación.¨ 

Además, la normativa también prevé para cada una de las Unidades Académicas 

que así lo establezcan en sus reglamentaciones particulares, el sumar otros módulos 

diferentes a los que requiere la presente normativa. 

 

Sobre los Módulos a Evaluar el Desempeño Docente: 

Las evaluaciones de los docentes postulados, atenderán el análisis de los aspectos 

fijados en los módulos de: Docencia; Investigación, Creación Artística o Innovación 

Tecnológica; Extensión; Práctica Profesional, Asistencial; Gestión y Participación 

Institucional; Módulo Formación de Recursos Humanos. 

  

 
47 El artículo 21 de la Ord. 6/2008 HCS-UNC establece que, cuando el Consejo Superior disponga la nulidad 

de una evaluación, ordenará la remisión de la información mencionada en el Art. 15 a un nuevo Comité 

Evaluador conformado con los respectivos suplentes oportunamente designados. La nueva evaluación 

deberá producirse en un plazo máximo de treinta (30) días.¨ 
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Cada uno de los módulos comprende los siguientes aspectos: 

*Módulo Docencia: 

• Clases (incluye teóricos, trabajos prácticos, laboratorios, talleres, etc.) 

• Número de alumnos atendidos y carga horaria 

• Indicadores estadísticos de alumnos a cargo del docente 

• Asistencia y Puntualidad 

• Programa o Plan de Actividades según corresponda 

• Disposición para consultas de alumnos48 

• Criterios de evaluación de estudiantes 

• Dirección de pasantes, tutorías, trabajos de campo 

• Actualización disciplinar, profesional o pedagógica (seminarios, cursos, simposios, 

conferencias, jornadas, etc.) 

• Formación de posgrado del docente y cursos de posgrado dictados 

• Formación de Adscriptos y Ayudantes Alumnos 

 

*Módulo Investigación, Creación Artística o Innovación Tecnológica: 

• Participación y/o dirección de proyectos debidamente acreditados 

• Publicaciones 

• Presentaciones a Congresos 

• Producciones artísticas 

• Innovaciones tecnológicas (proyectos, convenios, patentes, etc.) 

• Becas de investigación obtenidas 

 

*Módulo Extensión: 

• Participación y/o en programas o proyectos debidamente acreditados 

 
48El Artículo Nº 30 de la ordenanza 6/2008 HCS- UNC. Establece que el régimen de consulta 

periódica a los estudiantes deberá garantizar que: a) los emisores de opinión hayan sido 

efectivamente alumnos del docente durante el período correspondiente; b) que no media 

reiteración en la emisión de opinión, c) al legajo del docente se incorpore sólo el resultado de la 

consulta estadísticamente procesado. 
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• Publicaciones 

• Presentaciones a Congresos 

• Becas de extensión 

• Pasantías 

• Dirección de becarios o pasantes 

• Participación en convenios 

• Asistencia técnica y transferencia tecnológica avaladas por la institución 

 

*Módulo Práctica Profesional I Asistencial: 

• Ejercicio profesional/asistencial en organismos dependientes de la U.N.C. 

(Unidades Académicas, Centros, Servicios, Programas o Proyectos, etc.) 

• Ejercicio profesional/asistencial de modo independiente relacionado al cargo que 

desempeñe 

• Actividades de transferencia de la experiencia profesional al grado y posgrado 

(publicaciones, seminarios, cursos, eventos, etc. vinculados al ejercicio profesional 

y destinado a colegas y/o alumnos de grado o posgrado) 

 

*Módulo Gestión y Participación Institucional: 

• Participación en órganos de gobierno de la Universidad 

• Participación en comisiones de evaluación, reforma curricular, proyectos 

académicos, etc. vinculada al cargo docente. 

• Funciones o actividades de gestión vinculadas al cargo docente. 

 

*Módulo Formación de Recursos Humanos: 

• Dirección de becarios 

• Dirección de Trabajos Finales de grado y Tesis de posgrado 

 

Sobre la escala de calificaciones y la condición de suficiencia: 

Como se mencionó anteriormente, y de acuerdo a lo reglamentado en los artículos 

16 y 17 de la Ordenanza, el comité Evaluador, podrá dictaminar acerca de la Evolución 

del docente con la escala de calificación: "satisfactorio", "satisfactorio con observaciones" 

o "no satisfactorio". 
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Asimismo, en los artículos 27, 28 y 30 se determinan algunas consideraciones 

particulares sobre las condiciones de aprobación de los módulos respecto a la Evaluación 

general, y las dedicaciones de los docentes. Por un lado los docentes de dedicación 

Exclusiva o Semi Exclusiva y los Docente de dedicación Simple. Como así también, da 

potestad a las Unidades Académicas a fijar condiciones similares de acuerdo a los 

estamentos de los docentes. 

Es decir, para el caso de la Evaluación en su conjunto la normativa fija que es 

condición necesaria, más no suficiente, que el módulo Docencia sea calificado como 

satisfactorio:  

¨Será condición necesaria, más no suficiente, que en la evaluación 

correspondiente el módulo docencia sea calificado como "satisfactorio" para que 

la evaluación del conjunto se considere aprobada¨. (Artículo 27 Ord. HCS-UNC 

Nº6/2008) 

Y respecto a las dedicaciones, la normativa fija que los docentes con dedicación 

Exclusiva o Semi exclusiva, es condición necesaria mas no suficiente, el ser calificado con 

suficiente el módulo de investigación científica, creación artística y/o innovación 

tecnológica o el módulo extensión. 

En el caso de docentes con dedicación Simple, la evaluación del módulo docencia 

deberá considerar especialmente la actualización académica del evaluado. 

 

¨…ARTÍCULO 27.- Será condición necesaria, más no suficiente, que en la 

evaluación correspondiente el módulo docencia sea calificado como 

"satisfactorio" para que la evaluación del conjunto se considere aprobada.  

Adicionalmente, para los cargos de dedicación exclusiva y semiexclusiva 

será condición necesaria, más no suficiente, que sea calificado como 

"satisfactorio" el módulo de investigación científica, creación artística y/o 

innovación tecnológica o el módulo extensión.  

Para los cargos de dedicación simple la evaluación del módulo docencia 

deberá considerar especialmente la actualización académica del evaluado.  
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Las reglamentaciones de cada unidad académica podrán establecer 

exigencias similares respecto de otros módulos para cargos correspondiente a 

uno o más estamentos. ¨49 

Respecto a la calificación ¨satisfactorio con observaciones¨, la normativa 

prevé que el docente puede presentar en un plazo no mayor a quince (15) días de 

notificado una propuesta detallada para superar las falencias que le fueron 

señaladas por el comité evaluador. (Artículo 28, Ord. HCS-UNC: 6/2008) 

 

Resumen acerca de las Nociones Generales de la Política de Desempeño 

Docente en la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

La Evaluación de Despeño Docente en la UNC: 

• Fue aprobado por el Honorable Consejo Superior de la UNC según 

ordenanza Nº6/ 2008 

• El texto estatutario, establece principios genéricos adaptables a las 

particularidades de cada unidad académica de la UNC  

• Tiene por objetivo administrativos:  

- Agilizar los procedimientos, dando debidas garantías a los evaluados 

y a la institución que evalúa,  

- Implementar un mecanismo que facilite la culminación de las 

evaluaciones de cada convocatoria durante el transcurso del mismo año y 

garantice el carácter académico de la evaluación, evitando que la misma se 

convierta en un trámite burocrático. 

• Su finalidad es ser un instrumento legal por la cual se permita la ̈ Renovación 

de las designaciones por concurso de los Profesores Regulares y de los Profesores 

Auxiliares a través del mecanismo de Evaluación Docente y conformación de 

Comités Evaluadores. 

• Los destinatarios: Profesores Regulares y Profesores Auxiliares cuya 

designación por concurso venza en el período que corre entre el 1 º de noviembre 

 
49 Artículo Nº 27. Ordenanza 6/2008 Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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del año anterior y el 31 de octubre de ese año. Y cumplan con requisito del 60% 

(sesenta por ciento) de ejercido efectivo de docencia en ese cargo y durante el 

período por el que fue designado, salvo lo dispuesto en el Art. 23 de la Ordenanza 

6/2008 del HCS – UNC. 

• El proceso de evaluación contempla la trayectoria en docencia, investigación 

científica, innovación tecnológica, extensión universitaria, creación artística, práctica 

profesional, participación institucional y formación de recursos humanos que posea 

el docente. 

• El dictamen del comité evaluador consta de la calificación final obtenida por 

el docente, y las calificaciones parciales de cada uno de los módulos. La escala de 

calificación utilizada es "satisfactorio", "satisfactorio con observaciones" o "no 

satisfactorio". 

• Los criterios de evaluación son fijados por el tribunal evaluador y el resultado 

esperable del desempeño del docente es el cumplimiento de pautas objetivas acerca 

de los módulos de docencia, investigación científica, innovación tecnológica, 

extensión universitaria, creación artística, práctica profesional, participación 

institucional y formación de recursos humanos. 

• Sobre la modalidad de evaluación: todo profesor es evaluado en forma 

independiente en cada cargo, función y dedicación docente. 

• Sobre la documentación solicitada:  

- El Plan de Actividades Académicas para el nuevo período de 

designación.   

- Los antecedentes documentales que respaldan los informes 

mencionados en el Art. 15.  
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ADECUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DOCENTE POR ÁREA DISCIPLINAR EN LA UNC  

 

Como se mencionó al principio del capítulo a continuación se procederá a describir 

para cada una de las áreas disciplinares de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Para ello, se presentan los resultados obtenidos del relevamiento a través de las 

técnicas de Análisis Documental y Entrevistas realizadas a los encargados de ocho 

Facultades que forman parte de las áreas disciplinares. 

 

Cada una de las áreas disciplinares será descripta de acuerdo con las siguientes 

variables: 

✓ Los aspectos normativos particulares de las Facultades analizadas en torno 

a evaluación de Desempeño Docente;  

✓ Los procesos de Adecuación Institucional que se realizaron en las 

Facultades analizadas respecto a la normativa 6/2008 del HCS;  

Las Facultades de la U.N.C que forma parte de cada una de las Áreas 

Disciplinares son: 

Disciplina de Ciencias Humanas 

▪ Facultad de Artes 

▪ Facultad de Lenguas 

Disciplina de Ciencias Aplicadas 

▪ Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

▪ Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

▪ Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Disciplina de Ciencias Básicas 

▪ Facultad de Ciencias Químicas 

Disciplina de Ciencias de la Salud 

▪ Facultad de Odontología  

Disciplina de Ciencias Sociales 

▪ Facultad de Ciencias Económicas 
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✓ Las ventajas, desventajas, atrasos y dificultades que los encargados de las 

diferentes áreas de aplicación de la normativa perciben en torno a la política y su 

aplicación. 

Para poder dar cuenta de las variables señaladas anteriormente, se presentan 

detallados por cada Facultad los siguientes Indicadores:  

- Racionalidad de la Política. Por su definición conceptual implica la 

nominalización legal y la otorgada por los actores; los aspectos legales característicos 

de la normativa; los destinatarios principales; los actores involucrados y los criterios de 

evaluación. 

- Ejecución de la política. Por su definición conceptual implican: plazos de 

apertura de la normativa, trámites dispuestos, conformación de comités evaluadores, 

procedimientos reales, instructivos no reglamentados. tiempos de realización. Plazos 

totales de realización. Seguimiento: procesos de registro, continuidad, finalización de 

los tramites, publicidad y difusión, notificación 

- Organización de los Recursos Utilizados. Por su definición conceptual 

implican: la descripción de los recursos humanos (cuadros directivos, técnicos, 

ejecución); división de tareas y responsabilidades; organigrama; recursos materiales y 

económicos; recursos informáticos. 

- Percepción de los actores sobre la política institucional. Por su definición 

conceptual se abordan los siguientes aspectos: 

o Necesidades y/o demandas expresadas por los actores para la 

ejecución de la Evaluación Docente;  

o Ventajas y/o desventajas manifestadas por los actores en relación a 

la Evaluación Docente; 

o Percepción de los atrasos y dificultades que los actores involucrados 

manifiestan en el proceso general de la Evaluación Docente. 
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En el presente apartado se dará cuenta del relevamiento realizado en torno a la 

adecuación institucional de las Facultades de Artes y de la Facultad de Lenguas de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

En cada unidad académica se presentará una descripción detallada de los siguientes ejes 

transversales: 

I. Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente. 

II.  Ejecución de la política de Evaluación de Desempeño Docente.  

III.  Composición de recursos humanos materiales, económicos para el desarrollo de la 

política. 

IV.  La percepción de los actores que interactúan cotidianamente con la aplicación de la 

Evaluación Docentes sobre las ventajas, desventajas, necesidades y demandas. 

Como síntesis de la descripción de la adecuación institucional en el Área de Ciencias 

Humanas, se presenta un cuadro comparativo con los principales datos obtenidos. 
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I. Sobre la Racionalidad de la Evaluación de Desempeño Docente. 

A partir del relevamiento realizado en entrevistas y por en análisis documental, se 

encontró para la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba que la política 

implementada en relación Evaluación Docente, reviste las siguientes características: 

a) Nominación de la Política por la Facultad de Artes: 

El nombre que se le da de uso general dentro de la población académica es 

¨Régimen de Carrera docente o Evaluación de Carrera¨. Sin embargo, la normativa legal 

expresa para el trámite antes mencionado el nombre de ¨Evaluación del desempeño 

docente¨. 

 

b) Aspectos centrales de la Normativa Particular de la Facultad en 

relación a la Evaluación de Desempeño Docente: 

Las normativas particulares que determinan el procedimiento legal para la 

implementación de la política en la Facultad de Artes de la UNC son: Ordenanza 6/2008 

del HCS de la UNC; Resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Artes 

(en adelante HCD Facultad de Artes) Nº 4/2014, aprobada por el Honorable Consejo 

Superior UNC por resolución Nº177/2015, y cuyas características diferenciales respecto 

a su Facultad son: 

 

Características diferenciales:  

Las características diferenciales encontradas en la normativa HCD Facultad de 

Artes Nº  4/2014 son: 

• Reglamenta el proceso de ¨Evaluación del Desempeño Docente¨ teniendo 

en cuenta las particularidades de las disciplinas artísticas que conforman el objeto de 

la Facultad de Artes. 

• La renovación de las designaciones por concurso de los profesores 

regulares y de los profesores auxiliares de la Facultad de Artes se rigen por las 

disposiciones de la Ordenanza HCS- UNC Nº 06/08. 
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c) Destinatarios de la Normativa  

En relación a los destinatarios principales de la normativa, y expresadas en las 

normativas antes mencionadas son: los docentes de la Facultad de Artes que su 

designación por concurso se vence entre el 1 de noviembre del año anterior hasta el 31 

de octubre del año siguiente.  

Por datos relevados, el Claustro Docente de la Facultad de Arte consta de 311, 

docentes; de los cuales, y por datos obtenidos en entrevistas, 300 docentes son 

concursados en sus respectivas cátedras.  Además de estos últimos, 10% (el diez por 

ciento) de estos docentes son los que anualmente participan en la Evaluación de 

Desempeño Docente.50 

La presentación a Evaluación de desempeño se realiza en los plazos establecidos 

entre el 1º de noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año que se efectúa la 

evaluación. Esta solicitud, presentada a través de SIGEVA o algún otro formato digital 

que en el futuro se implemente y en formato papel.  

d) Actores involucrados en el proceso de evaluación de Desempeño 

Docente: 

Asimismo, dentro del proceso de implementación de la política interactúan 

diferentes secretarias las cuales tienen a su cargo diversas tareas. Por los datos 

relevados en entrevistas y análisis documental las secretarias y áreas son:  

• Secretaría Académica  

• Departamento Académico de cada carrera 

• Comisión Asesora Disciplinar del Departamento Académico 

correspondiente 

• Secretaría de Investigación y Producción 

 
50 Es importante realizar la aclaración sobre el concepto de ¨evaluación de desempeño¨. En las Entrevistas, 

se nombra a la normativa como ¨carrera docente¨. Sin embargo y a los fines del presente trabajo se utilizará 

el término definido en la Normativas Particulares de la Facultad. 
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• Secretaría de Extensión. 

• Área Enseñanza a través del Sistema Guaraní 

• Área Operativa- Departamento de Concursos. 

Se suman como actores del proceso los órganos de Gobierno de la Facultad 

(Decana), Honorable Consejo Directivo de la Facultad; Honorable Consejo Superior de 

la UNC. 

e) Criterios de evaluación:  

Los criterios de la Evaluación Docente se dan de acuerdo a los fijados por la 

normativa: Ordenanza 6/2008 del HCS-UNC y Resolución del HCD de la Facultad de 

Artes Nº 4/2014.  

Existen cuatro áreas de Evaluación de Desempeño Docente: 1) Producción/ 

Prácticas Artísticas; 2) Formación docente en Artes; 3) Histórico Cultural; 4) Investigación 

y Análisis en Artes. 

Para cada una de las áreas de evaluación se constituyen Comités Evaluadores 

integrados por cuatro docentes, un estudiante y un veedor egresado. El veedor egresado 

tiene voz, pero no voto en las actuaciones del comité evaluador y su ausencia no implica 

impedimento alguno para la constitución y actuación del mismo. Asimismo, el número 

máximo de docentes a ser evaluados anualmente por cada comité será de 15 (quince). 

Y los integrantes de los comités evaluadores deben tener categoría igual o superior a los 

docentes que evalúan y en ningún caso tienen categoría inferior a profesor adjunto. 

Sobre la Conformación de los comités el HCD propondrá al HCS, dentro de los 

plazos establecidos en el artículo 6 de la Ordenanza HCS 06/08, el/los comité/s 

evaluadores por cada área. Cada comité evaluador está integrado por cuatro docentes, 

un estudiante y un veedor egresado. El veedor egresado tendrá voz, pero no tendrá voto 

en las actuaciones del comité evaluador y su ausencia no implicará impedimento alguno 

para la constitución y actuación del mismo. 

Para los módulos Investigación y Extensión, la normativa 4/2014 del HCD de la 

Facultad de Artes agrega consideraciones para dar por ¨Satisfactorio¨ a dicho módulo. 

En relación al módulo Investigación/ Producción: ¨ será condición necesaria, pero no 
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suficiente, que el docente participe en calidad de director, co-director o integrante de un 

proyecto acreditado y evaluado por organismos habilitados a tal fin¨.  

Para el módulo Extensión: ¨…será condición necesaria, pero no suficiente, que el 

docente realice actividades extensionistas debidamente acreditadas por la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Artes, otras Facultades y/o la Universidad Nacional de 

Córdoba.¨ 

 
II.  Ejecución de la Política de Evaluación del Desempeño Docente en la Facultad de 

Artes de la UNC 

En este apartado se desarrollan: 

a) Plazos de apertura, tiempos reales de realización y cantidad de 

carreras docentes realizadas anualmente en promedio 

b) Procedimientos y tramites dispuestos: 

i. Listado docente y postulación 

ii. Conformación del Comité Evaluador 

c) Evaluación, registro finalización de los tramites. Notificación. 

d) Instructivos no reglamentados.  

a) Plazos de apertura, tiempos reales de realización y cantidad de carreras 

docentes realizadas anualmente en promedio: 

Plazos de apertura: Existen dos convocatorias al año para postulación de docentes. 

La primera convocatoria es para docentes que su designación vence entre el 1º de 

noviembre del año anterior hasta el 28 de febrero del año siguiente. 

Y una segunda convocatoria para los docentes que se les vence el cargo entre el 1 

de marzo hasta el 31 de octubre del año. 

Tiempos reales de realización: Por los datos aportados en la entrevista el tiempo 

total desde el momento de la notificación de postulación hasta la designación, es de 1 (un) 

año en total. 
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Sobre el promedio de evaluaciones realizadas al año: se realizan aproximadamente 

30 evaluaciones de desempeño de docentes por año. 

b) Procedimientos y trámites dispuestos: 

Para la ejecución de la normativa los procedimientos se dividen en tres instancias de 

resolución simultánea, que son denominadas como listado docente, postulación y 

conformación comités evaluadores. 

Listado docente y postulación:  

Listado docente: el Departamento de Asuntos Académicos solicita al Departamento 

de Personal y Sueldos la lista de los cargos que vencen por concurso cada año. Una vez 

receptada la nómina de docentes, la Secretaria Académica envía notificaciones vía 

correo electrónico y de forma telefónica a los involucrados solicitando la postulación para 

evaluación de acuerdo con las áreas correspondientes de cada docente. Además, en 

dicho momento se informa acerca de la normativa vigente, documentación solicitada e 

instrucciones sobre las áreas de presentación. 

Las áreas de presentación son: Producción y prácticas artísticas; Formación 

docente en Artes; Histórico-cultural; Investigación y Análisis en Artes. 

i.  Postulación: Los docentes cuyo período de designación venzan entre el 1º de 

noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año que se efectúa la evaluación; 

realizan la presentación de forma voluntaria a través de SIGEVA y en formato papel. El 

que incluye:  

• Formulario de Solicitud de Evaluación debidamente cumplimentado. 

• Plan de actividades para el nuevo período en el que se aspira a ser 

designado. 

• Documentación que respalde lo informado. 

• Podrá, además, incorporar un informe personal que sintetice la actuación 

como docente universitario durante el período en consideración. 

Además, se incluyen en la evaluación los Informes y planes de actividades 

correspondientes a los que serán evaluados. Estos son51: 

 
51 Artículo Nº 8. Ordenanza 4/2014 HCD FA-UNC 
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• Informes anuales de las actividades realizadas por el docente: lo produce el 

docente y lo recepta el Departamento Académico correspondiente. 

• Informes anuales sobre el desempeño del docente: para los profesores 

titulares o adjuntos a cargo de las cátedras el informe lo elabora la Comisión Asesora 

Disciplinar del Departamento Académico correspondiente. Para los profesores sin 

asignatura a cargo, el informe lo elabora el docente a cargo de la asignatura y lo 

presenta al Departamento Académico correspondiente. 

• Informe del responsable de proyecto/s de investigación: lo produce la 

Secretaría de Investigación y Producción. 

• Informe del responsable de proyecto/s de Extensión: lo produce la Secretaría 

de Extensión. 

• Informes con los resultados de la consulta periódica a los estudiantes: la 

encuesta la suministra el Área Enseñanza a través del Sistema Guaraní y queda 

disponible en el mismo. 

 

Conformación del Comité Evaluador 

 Una vez realizada la postulación de la totalidad de los docentes a evaluar. La 

secretaría Académica eleva al Honorable Consejo Directivo de la Facultad la nómina de 

miembros de los Comités evaluadores por áreas. Teniendo en cuenta la cantidad de 

docentes postulados en cada una de las áreas. Si existe un número mayor a 15 docentes 

por área se procede a conformar un segundo comité para dicha área. 

De acuerdo a la Resolución Nº 4/2014 del Honorable Consejo Directivo de la 

Facultad de Artes, y por la cual se rige el proceso de renovación de las designaciones de 

los docentes cuyos concursos se vencen, los comités evaluadores se conforman por 

cuatro docentes, un estudiante y un veedor egresado. El veedor egresado tiente voz pero 

no voto en las actuaciones del comité evaluador y su ausencia no implica impedimento 

alguno para la constitución y actuación del mismo. 

Asimismo, el número máximo de docentes a ser evaluados anualmente por cada 

comité evaluador será de 15 (quince). Los integrantes de los comités evaluadores 
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deberán tener categoría igual o superior a los docentes que evaluarán y en ningún caso 

podrá tener categoría inferior a profesor adjunto.52 

Sobre los tiempos de presentación para la Aprobación de los Comités Evaluadores. 

La normativa particular establece que el plazo de elevación de la cantidad de docentes a 

ser evaluados durante el año, debe ser presentado ante el HCD de la Facultad antes del 

30 de noviembre a los fines de establecer la cantidad de Comités Evaluadores. 

Anualmente elevará al HCD las propuestas de los mismos conforme a lo establecido en 

el artículo 6 de la Ordenanza HCS Nº 06/08. 

c) Evaluación, registro finalización de los tramites. Notificación. 

Sobre la Evaluación: La evaluación del desempeño docente se realiza en base a la 

dedicación del profesor y de acuerdo a la escala establecida en la resolución 6/08 del HCS 

UNC. 

Por su parte, en los Artículos 10 y 11 de la Ordenanza 4/2014 del HCD de la FA-

UNC. Se determina que para que el docente obtenga una evaluación ¨satisfactorio¨ en el 

módulo Investigación/Producción será condición necesaria, pero no suficiente, que el 

docente participe en calidad de director, co-director o integrante de un proyecto acreditado 

y evaluado por organismos habilitados a tal fin. Y para considerar "satisfactorio" el módulo 

Extensión será condición necesaria, pero no suficiente, que el docente realice actividades 

extensionistas debidamente acreditadas por la Secretaría de Extensión de la Facultad de 

Artes, otras Facultades y/o la Universidad Nacional de Córdoba. 

El proceso de notificación de los procesos actuados al Docente postulante se realiza 

fehacientemente una vez concluida la evaluación del o los dictámenes que hubiesen 

surgido. 

Las herramientas de notificación son a través de correo electrónico al docente, 

llamadas telefónicas y asistencia personal a la Secretaría. En los casos en los que el 

dictamen es "satisfactorio con observaciones", el plazo de presentación de la propuesta 

superadora por parte del docente son 15 días hábiles. 

 

d) Instructivos no reglamentados.  

 
52 Artículo 3 y 4. Ordenanza 4/2014 del HCD Facultad de Artes.  
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A partir de las entrevistas realizadas al personal del Área Operativa- Departamento 

Concursos, existen instructivos elaborados desde la Secretaria Académica para facilitar la 

postulación a Evaluación de Desempeño docente. Además, se organizan reuniones 

informativas para docentes, y se pone a disposición de los docentes vía plataforma web 

información importante sobre los plazos de apertura, documentación necesaria para la 

presentación, plazos y fechas importantes. 

III.  Composición de los Recursos Humanos, Materiales, Económicos e informáticos 

para el Desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente en la UNC.  

A continuación, se desarrollan los recursos humanos con los que cuenta al año 2015 

la Facultad, y como ha sido su progresión en materia de Docentes y No docentes a lo 

largo del periodo de análisis. También si incluye información sobre la población estudiantil. 

En este punto además se dan cuenta de los recursos que se poseen para poder 

llevar a cabo la política de evaluación de desempeño docente, pero también se incluye 

como referencia el presupuesto que al año 2015 se otorgó a la Facultad. Por último, se 

listan los recursos informáticos utilizados para el cumplimento de la Evaluación. 

1. Sobre los Recursos Humanos53:  

A continuación, se presenta la progresión de Planta Docente y No docente durante 

los años 2008 a 2015, y la cantidad de docente por categoría que al año 2016 la Facultad 

cuenta. 

  

 
53 Anuario estadístico 2016 Universidad Nacional de Córdoba. Programa de Estadísticas Universitarias. 
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Planta docente 2008-2015 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

docentes 
--- 

--- --- ---- 274 
294 293 298 

 

Planta Docente por categoría a 2015:  

Profesores Regulares Profesores Auxiliares 

Dedicación 
Titular Asociado Adjunto Asistente 

Ayudante 

A 

Ayudante 

B 

Cantidad 

de 

Docentes 

117 0 73 100 5 11 

Comunidad Estudiantil:  

 Varones y Mujeres 

Cantidad de alumnos 6105 

 

Cantidad de No docentes: 

Años 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

No docentes 

33 36 41 42 

 

El personal No docente destinado para el desarrollo de la política de Evaluación de 

Desempeño Docente es: 

 En Área Operática: 1 (un) Director de Área y un Auxiliar administrativo. 

 Departamento de Concursos: 1 (un) Jefe de departamento 
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 Departamento Personal y Sueldos: 1 (un) Coordinador de Departamento, 1 

(un) Jefe de Departamento 

 Secretaria Académica: de la entrevista no se especifica la cantidad de 

personal que trabaja en la misma. 

2. Sobre los recursos Materiales y Económicos: 

El Área Operativa/ Departamento de Concursos comparte el espacio físico de trabajo 

con el Dirección del Área Operativa. 

Sobre los recursos Económicos, los actores entrevistados manifiestan que para el 

cumplimiento de la política los recursos económicos que se destinan son principalmente 

erogaciones propias de la Facultad, más el aporte que realiza la UNC para la conformación 

de tribunales evaluadores. 

Sin embargo, de acuerdo a las manifestaciones de los actores entrevistados, el 

depósito del mismo es de forma ¨lerda¨ o bien ¨nunca alcanza¨.  

3. Sobre los recursos informáticos: 

Para el desarrollo de las Evaluaciones, se registró el uso de los sistemas 

informáticos: Excel; Access y SIGEVA.  

IV.  Percepción de los actores sobre la Política de Evaluación de Desempeño 

Docente. 

En el presente eje se desarrollan las percepciones acerca de las necesidades, 

demandas, ventajas y desventajas que los entrevistados manifestaron que posee la 

política.  

1. Necesidades/o demandas expresadas por los actores para la ejecución de 

la Evaluación Docente 

A partir de las entrevistas realizadas, la principal necesidad manifestada se relaciona 

a la falta de mayor personal no docente para la asistencia en las tareas de ejecución de 

la política.54 

 
54 ¨… la gran demora es por la falta de personal porque nosotros tenemos que intercalar concursos docentes, 
No docentes, con Evaluación de Desempeño Docente. Entonces, por ejemplo, normalmente, la constitución 
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2. Ventajas y/o Desventajas manifestadas por los actores en relación a la 

Evaluación Docente. 

A través de las entrevistas realizadas, los actores manifestaron como ventajas: 

• La cultura y nivel de conflictividad del proceso de renovación de 

cargos se reduce y es naturalizado como un trámite adicional a los generales 

del desempeño docente habitual. Según la manifestación de los actores si bien 

existen circunstancias denominadas como ¨ansiedad¨ sobre las exigencias de 

presentación de los requisitos de la Evaluación; los docentes que se presentan 

al proceso de Evaluación Docente perciben de forma positiva la Evaluación 

frente a un posible Concurso Abierto. 55 

• Aumento de la Participación Estudiantil. A través de obligatoriedad de 

las encuestas estudiantiles desde el año 2013 y la participación en el proceso 

de Evaluación Docente con ¨voz y voto¨ genera mayor participación y 

compromiso por parte del claustro estudiantil.56 

• Generación de una política / cultura de contención de los Docentes 

frente a la renovación de su designación. Es decir, de acuerdo a la entrevista el 

proceso de acompañamiento personalizado que se realiza desde la Institución, 

las secretarias y particularmente el personal no docente en el proceso de 

 
de los tribunales de los Comités la queremos hacer en junio, que a esa altura ya están designados, y casi 
no podemos, intentamos empezar, por lo menos, en junio, algún año lo hemos logrado… fragmento extraído 
de entrevista realizada al director del Área Operativa. 
55 ¨…en esta institución, pienso yo que el miedo a la evaluación de la Evaluación de Desempeño Docente, 

que se está convirtiendo en un mero trámite, si bien genera cierta ansiedad, que tenés que presentar los 

papeles, los informes, genera cierta ansiedad, pero no tienen tanto temor, el mayor temor está en el 

momento del concurso, no tanto en la Evaluación de Desempeño Docente¨ (fragmento extraído de entrevista 

Facultad de Artes).  

56 ¨…lo que si va creciendo es el interés de los estudiantes en intervenir en el proceso de Evaluación de 

Desempeño Docente, las encuestas estudiantiles acá son obligatorias porque son del 2013, entonces en 

realidad se tiene de los últimos años, y al ser obligatoria la encuesta, sube la participación del estudiante 

con voz y voto. Lo está llevando a ser muy participativo al veedor estudiantil, es decir, se toma en serio como 

evaluador¨ (fragmento extraído de entrevista Facultad de Artes). 
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evaluación, genera en los Docente Evaluados un sentimiento de seguridad 

frente a la presentación de la documentación solicitada.57 

• La política de Evaluación Docente constituye una transformación de 

la concepción del ¨cuerpo docente¨ en trabajador con permanencia.58 

3. Percepción de los Atrasos/ Dificultades que los actores involucrados 

manifiestan en el proceso general de la Evaluación Docente.  

Las dificultades manifestadas por los entrevistados se relacionan con las 

herramientas informáticas utilizadas para la carga de la producción artística exigida en 

relación a los módulos de Investigación y/o extensión que presenta ¨SIGEVA¨.59 

En relación a las demoras, las mismas se plantean no en torno a los procedimientos 

de la ejecución de la ¨Evaluación Docente¨, sino en torno a la escasez de recursos 

humanos.60 

 
57 ¨ Otro recurso importante me parece a mí, es el tema de la cultura institucional, no sé si es de cultura 

institucional o de política institucional que es la de la contención, o sea, si nosotros brindamos estos talleres 

tiene que ver con una política de contención, de acompañamiento al docente, que no tenga miedo, 

acompañar, y más teniendo en cuenta las particularidades de la población docente... 

58 ¨El objetivo de la política es un punto intermedio entre los principios reformistas que fueron concursos 

periódicos y la transformación de la visión del cuerpo docente en trabajador. Entonces la concepción de 

trabajador implica permanencia, entra en contradicción con el choque con el principio reformista de los 

concursos de las cátedras periódico y es una medida intermedia entre asegurar la estabilidad laboral” 

(fragmento extraído de entrevista Facultad de Artes). 

59 ¨…la dificultad es relacionada a SIGEVA y en la forma en cómo se registra la información artística de 

producción en el sistema, porque el sistema es un sistema académico…¨ fragmento extraído de entrevista 

Facultad de Artes). 

60 ¨… la gran demora es por la falta de personal porque nosotros tenemos que intercalar concursos docentes, 

No docentes, con Evaluación de Desempeño Docente. Entonces por ejemplo, normalmente, la constitución 

de los tribunales de los Comités la queremos hacer en junio, que a esa altura ya están designados, y casi 

no podemos, intentamos empezar, por lo menos, en junio, algún año lo hemos logrado…¨(fragmento 

extraído de entrevista Facultad de Artes). 
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I. Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente. 

A partir del relevamiento realizado en entrevistas y por en análisis documental, se 

encontró para la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, que la 

política implementada en relación a la Evaluación Docente reviste las siguientes 

características: 

a) Nominación de la Política por la Facultad de Lenguas: 

El nombre que se le da de uso general dentro de la población académica es 

¨Carrera Docente¨. Sin embargo, la normativa legal expresa para el trámite antes 

mencionado el nombre de ¨Evaluación del desempeño docente; y/o ¨Evaluación 

Docente¨61 

b) Aspectos centrales de la Normativa particular de la Facultad en relación a 

la evaluación de Desempeño Docente: 

Las normativas particulares que determinan el procedimiento legal para la 

implementación de la política en la Facultad de Lenguas de la UNC son: Ordenanza 

6/2008 del HCS de la UNC; Resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad 

de Lenguas (en adelante HCD FL) Nº 245/2008, aprobada por el Honorable Consejo 

Superior UNC por resolución Nº 596/2008.  

Características diferenciales:  

Las características particulares encontradas en la normativa de la HCD FL 

245/2008, son:  

• La renovación de las designaciones por concurso de los Profesores Regulares y 

de los Profesores Auxiliares de la Facultad de Lenguas se regirá por las disposiciones de 

la Ordenanza HCS 06/08 y por la presente.  

•  El proceso de evaluación se realizará teniendo en cuenta las siguientes áreas: 

Lengua y Ciencias del Lenguaje; Traducción; Literatura y Cultura; Formación Docente. 

 
61 Resolución HCS Nº 596/2008 y Res. HCD Facultad de Lenguas Nº 245/2008 



 

107 

 

• La normativa también establece un apartado aclaratorio respecto al Articulado Nº 

23 de la Ordenanza 06/2008 del HCS de la UNC, en la cual la ¨mayor jerarquía¨ deberá 

entenderse como mayor categoría y/o mayor dedicación¨. 

c) Destinatarios de la Normativa: 

En relación a los destinatarios principales de la Política, y expresadas en la 

normativa antes mencionada, son los Profesores Regulares y de los Profesores 

Auxiliares de la Facultad de Lenguas de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 

6/2008 del Honorable Consejo Superior.  

Por datos relevados en la entrevista, la Facultad de Lenguas tiene 370 docentes 

concursados, de los cuales anualmente 40 docentes ingresan a Evaluación de 

Desempeño Docente.62 

d) Actores Involucrados en el proceso de Evaluación de Desempeño Docente 

Dentro del proceso de implementación de la política interactúan diferentes 

Secretarias que tienen a su cargo diversas tareas. Por los datos relevados en las 

entrevistas y el análisis documental. Estas secretarias y áreas son: 

• Secretaria Académica 

• Área de Concursos  

• Autoridades de la Facultad de Lenguas y Órganos de Gobierno (Decanato, HCD; 

HCS UNC) 

•  Secretaria de Ciencia y Técnica 

• Secretaria de Extensión 

 

  

 
62 Para el caso de Facultad de Lenguas el reconocimiento de la Nominalización de la Política por parte de 

los actores involucrados es ¨Carrera Docente¨ y no ¨evaluación de desempeño docente¨ tal como lo 

establece la Normativas. 
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e) Criterios de evaluación: 

Los criterios de Evaluación docente se dan de acuerdo a los fijados por la 

Ordenanza HCS 6/2008 y la Res. HCD FL Nº 245/2008, y por la cual se constituyen las 

siguientes áreas de evaluación: Lengua y Ciencias del Lenguaje; Traducción; Literatura 

y Cultura; Formación Docente. 

Para cada una de las áreas se constituyen Comités Evaluadores conformados de 

acuerdo con lo establecido por la Ordenanza 6/2008 del HCS de la UNC.  

Asimismo, la Facultad de Lenguas establece el nombramiento de un veedor 

egresado con voz y sin voto, y el máximo de profesores a evaluar por cada comité no 

será mayor a 15. 

 

II. Ejecución de la política de evaluación de Desempeño Docente en la 

Facultad de Lenguas de la UNC.  

a) Plazos de apertura, tiempos de realización y cantidad de carreras docentes 

realizadas anualmente en promedio: 

Plazos de Apertura: existe una única convocatoria al año para la postulación para 

la postulación de Docentes concursados cuyos cargos se vencen el año siguiente 

contemplando también los meses de diciembre, enero y febrero.  

Tiempo de realización: por los datos aportados en la entrevista el tiempo total desde 

el momento de la notificación de postulación hasta la designación 1 (un) año en total. 

Promedio de evaluaciones realizadas por año: se realizan aproximadamente 30 

evaluaciones de desempeño de docentes. 

b) Procedimientos y trámites dispuestos: 

Listado docente y postulación:  

Listado docente: para la obtención del listado de docente la Secretaria Académica 

solicita al departamento de personal y sueldos el listado de docentes que se encuentran 

en condiciones de poder realizar la postulación. 
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De la Postulación: A los efectos de llevar a cabo la evaluación de los docentes, estos 

deberán presentar, durante la primera quincena del mes de diciembre de cada año, en 

soporte electrónico y en papel, un informe con carácter de declaración jurada, que 

detallará: 

• Docencia de grado: actividades de la/s asignatura/s y comisiones en donde 

participó, indicando número y tipo de clases dictadas (teóricas, teórico-prácticas, 

seminarios, trabajos prácticos y cualquier otra modalidad de clases aprobada en el plan 

de actividades oportunamente presentado), número de alumnos, indicadores 

estadísticos: de alumnos a cargo del docente, carga horaria (incluyendo consultas y 

exámenes). Información sobre el desarrollo total o parcial del Programa y el logro de los 

objetivos propuestos en el mismo. Innovaciones pedagógicas o de contenidos realizadas. 

• Docencia de postgrado: dictado de cursos y seminarios de postgrado en 

universidades públicas y privadas 

• Investigación, creación artística e Innovación tecnológica: participación en 

Programas o Proyectos debidamente acreditados por organismos oficiales de promoción 

científica (tales como Sistema Nacional de Incentivos, CONICET, Agencia Córdoba 

Ciencia, FONCyT, SECyT de la UNC). Publicaciones y presentaciones a Congresos. 

Producciones artísticas y tecnológicas. Becas de investigación obtenidas. Este inciso 

debe estar certificado por el Director del Proyecto o Programa o por el Secretario de 

Ciencia y Técnica de la Facultad de Lenguas, y cuando corresponda, se informará el 

financiamiento obtenido. 

• Formación de recursos humanos: dirección de tesis doctorales, de maestría y 

trabajos finales de grado; dirección de pasantes y becarios. Formación de profesores 

auxiliares, adscriptos y ayudantes alumnos. Miembro de comisiones y tribunales de tesis. 

• Extensión: participación en Programas y/o Proyectos de extensión 

debidamente acreditados. Publicaciones, presentaciones a congresos; becas y pasantías 

obtenidas. Dirección de becarios y pasantes. Participación en convenios. Asistencia 

técnica y transferencia tecnológica avaladas por la institución. 

• Práctica profesional: realizada en organismos dependientes de la UNC o en 

forma independiente, siempre que guarde relación con el cargo docente que desempeña. 
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• Actividades de transferencia vinculadas con la docencia de grado y posgrado. 

Tareas de apoyo a otros niveles de la educación formal como por ejemplo la participación 

en programas institucionales de articulación vertical con el nivel primario, secundario y 

terciario; el dictado de cursos debidamente acreditaros; la colaboración en diseño 

curricular; y participación en comisiones evaluadoras para esos mismos niveles.  

• Actividades de perfeccionamiento y actualización: asistencia a cursos y 

seminarios (con evaluación o sin ella) o cualquier otra actividad que implique 

perfeccionamiento o actualización disciplinar, profesional o pedagógica. 

• Gestión, evaluación y participación institucional: participación en órganos de 

gobierno de la UNC u otras instituciones promotoras de ciencia y técnica; miembro de 

comisiones; participación en evaluación, reforma curricular, elaboración de proyectos 

académicos y otras funciones de gestión vinculadas al cargo; actividades de 

coordinación. 

• Otros antecedentes de interés: otras actividades y publicaciones no 

mencionadas anteriormente y que el interesado considere importantes para su 

evaluación. 

Conformación de Comités Evaluadores: 

Los miembros de la comisión son elegidos por la Secretaria Académica de la facultad 

y luego aprobados en el mes de febrero por Honorable Consejo Directivo y por el 

Honorable Consejo Superior de la UNC. La cantidad de postulantes por comité son 15 

docentes. Cuando la cantidad de postulados superan la cantidad por área, estos son 

ubicados por sorteo en cada comité.  

El comité actúa en un primer momento de forma remota utilizando el sistema SIGEVA 

y luego se reúnen para la firma del dictamen definitivo. En relación a la elección del 

miembro estudiante, se realiza un sorteo de  tres estudiantes del traductorado que tengan 

al menos el 50% de la carrera aprobada y tengan un profesorado o una licenciatura. 

c) Evaluación, registro finalización de los tramites, Notificación: 
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Sobre la Evaluación: La evaluación del desempeño docente se realiza en base a la 

dedicación del profesor y de acuerdo a la escala establecida en la resolución 6/08 del HCS 

UNC.  

La evaluación, y consideraciones de ¨satisfactorio¨ por parte de cada uno de los 

Comités de cada área se establecen de acuerdo con la dedicación de cada uno de los 

profesores a evaluar63.  

Por datos de entrevista, la notificación a los actores se realiza por correo electrónico 

principalmente, solicitando en el caso de los postulantes la concurrencia al área para la 

notificación expresa. Existen instancias de reuniones de asesoramientos previas y durante 

la presentación.  

Posteriormente, se notifica del dictamen a los postulantes y solo si el dictamen tiene 

observaciones y se presentan aplicaciones sobre las impugnaciones se vuelven a notificar 

de los procesos a los postulantes de forma personal. 

La Notificaciones de la conformación de comités evaluadores, se realiza luego de la 

aprobación del HCS y por boletín oficial. 

 

d) Instructivos no reglamentados. 

En relación a los procedimientos que no figuran reglamentados, se observa que:  

• Existen instructivos para la postulación de docentes a la Evaluación de 

Desempeño. 

• El Área de Concursos realiza un procedimiento de control y seguimientos de la 

postulación de cada docente. El mismo es personalizado con cada docente previo al envío 

definitivo de la postulación. Y se da de la siguiente forma: el área de concursos de la 

facultad solicita a los docentes realizar la carga de sus datos en el sistema SIGEVA (de 

acuerdo a los requisitos informados en la reunión programadas en el mes de noviembre), 

luego se solicita que con anterioridad a la reunión pactada por turno con el personal del 

área de concursos se deje una copia de la documentación en Secretaria Académica.  

 
63 Ver normativa Res. HCD FL Nº 245/2008.  
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• Durante la reunión pactada con cada docente, el personal del Área de Concursos 

verifica que todos los datos hayan estado correctos. Si los mismos están bien presentados 

se prosigue con el trámite de postulación.  Si algún dato debe ser modificado, se rectifican 

en cada caso en el sistema y luego se imprime el documento definitivo. Además, si una 

vez impreso el documento, es necesario realizar la reapertura del trámite en el Sistema 

SIGEVA esto lo realiza el personal del área de concursos. 

 

III. Composición de Recursos Humanos, Materiales, Económicos e 

Informáticos para el Desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente.  

A continuación, se desarrollan los recursos humanos con los que cuenta al año 2015 

la Facultad, y como ha sido su progresión en materia de Docentes y No docentes a lo 

largo del periodo de análisis. También si incluye información sobre la población estudiantil 

al año 2015 la Facultad. 

Además, se desarrollan los aspectos relacionados con los recursos materiales y 

financieros. En este punto se dan cuenta de los recursos que se posee para poder llevar 

a cabo la política de Evaluación de Desempeño Docente. Por último, se listan los recursos 

informáticos utilizados para el cumplimento de la Evaluación. 

1. Recursos Humanos 

La Facultad de Lenguas cuenta con los siguientes Recursos Humanos: 

Planta Docente 2008- 2015:   

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

docentes 
273 

295 303 322 333 
334 337 357 

 

Planta docente por categorías a 2015. 

Profesores Regulares Profesores Auxiliares 
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Dedicación 
Titular Asociado Adjunto Asistente 

Ayudante 

A 

Ayudante 

B 

Cantidad 

de 

Docentes 

132 1 95 121 0 8 

 

Comunidad Estudiantil:  

 Varones y Mujeres 

Cantidad de alumnos 6187 

 

Cantidad de No docentes: 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

No docentes 
26 27 33 34 33 32 40 46 

 

Para el caso del personal No docente afectado al desarrollo de la política de 

Evaluación de Desempeño Docente se registró: 

 En el área de concursos: 1 jefe de departamento 

 Para la Secretaria Académica no se registran datos en la entrevista de la 

cantidad de personal afectado a las tareas de evaluación de desempeño. 

2. Recursos materiales y económicos: 

El Área de Concursos cuenta con su oficina propia dentro de la Secretaria 

Académica de la Facultad en el edificio de sede Ciudad Universitaria.  

Sobre los recursos económicos en las entrevistas, el encargado del área manifiesta 

que para el cumplimiento de la política los recursos económicos que se destinan son 
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principalmente erogaciones propias de la Facultad. Más el aporte que realiza la UNC para 

la conformación de tribunales evaluadores 

3. Recursos Informáticos: 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los sistemas informáticos utilizados son: 

Microprocesadores de texto (Word- Excel), SIGEVA, Pampa. 

 

IV. Percepción de los actores sobre la política de Evaluación de Desempeño 

Docente en la Facultad de Lenguas de la UNC.  

En el presente eje se desarrollan las percepciones acerca de las necesidades, 

demandas, ventajas y desventajas que los entrevistados manifestaron que posee la 

política.  

1. Necesidades y/o demandas expresadas por los actores para la ejecución de 

la Evaluación Docente: 

Demandas: A partir de las entrevistas realizadas se detectó que las principales 

demandas son: más personal afectado a las tareas de evaluación docente, infraestructura 

edilicia y recursos económicos. Además, la generación de un sistema informático más 

adaptable a las normativas en sustitución del programa SIGEVA.  

Otras demandas registradas son la generación de reglamentaciones propias de la 

facultad en torno de los procesos de implementación de la Evaluación; y el generar más 

instancias de capacitación sobre la Evaluación de Desempeño Docente y Concursos en 

la UNC. 

2. Ventajas y/o Desventajas manifestadas por los actores en relación a la 

Evaluación Docente  

Como ventaja registrada en la entrevista, se destacó que el sistema informático 

SIGEVA, permite en el proceso de evaluación que todos los miembros del comité 

designado para la evaluación tengan acceso remoto a la información de los postulantes. 

Por su parte, y en relación a la Evaluación de Desempeño Docente, las ventajas que 

se manifestaron fueron: el sistema de Evaluación es un ¨buen¨ método para revalidar el 
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cargo por concurso. Con una buena elección de los evaluadores y criterios objetivos, se 

¨revalida el derecho de docente¨ a estar en el cargo. 

3. Percepción de los Atrasos/ Dificultades que los actores involucrados 

manifiestan en el proceso general de la Evaluación Docente 

En relación a los atrasos y/o dificultades que presenta la Evaluación de Desempeño, 

los entrevistados observan que para la postulación existen ¨ciertos trámites¨ interpretados 

por los docentes como ¨engorrosos¨ (dificultosos). Específicamente en relación a solicitar 

las certificaciones de los informes docentes en cada una de las áreas generadoras de los 

mismos en la Facultad.  

Además, los entrevistados advierten que el sistema informático SIGEVA es un 

formato estructurado e ideado para la investigación ¨CONICET¨. Esto provoca, según su 

opinión, dificultades para la carga de los antecedentes realizados por el docente y la 

generación de documentos adicionales que deben ser confeccionados y agregados de 

forma física y digital por el personal del área de concursos. 

En relación al uso de SIGEVA, el personal del Área de Concursos encuentra 

dificultades respecto al uso por parte del miembro Evaluador Externo, por no estar 

familiarizado con el sistema.  

Por su parte, y en relación a la conformación y reunión de los comités evaluadores, 

el entrevistado manifestó: 

- La coordinación de la reunión de los miembros del tribunal genera demoras en el 

proceso general de la evaluación 

- La inclusión de un miembro estudiante con voz y voto, ha generado algunas 

dificultades, ya que al momento de la sustanciación del dictamen en varias oportunidades 

los estudiantes designados no se encuentran disponible o con el compromiso explícito de 

participación. Posiblemente, según la explicación del entrevistado, se debe a que la 

elección del estudiante se realiza por sorteo de acuerdo a un listado proveniente de 

Sistema Guaraní en el cual se incluyen todos los alumnos que reúnen las condiciones 

solicitadas por la normativa y no por un banco propio de alumnos con interés de participar 

en el proceso de evaluación. 
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- Otra dificultad que se advierte es que en varias oportunidades los miembros 

evaluadores se repiten en la conformación de los comités. Por lo que las personas 

seleccionadas en muchas oportunidades se excusas de su participación. Ante ello la 

entrevistada adelanta una posible solución al proponer realizar filtros de docentes que ya 

han participado de evaluaciones a los fines de evitar dichas repeticiones 

- Finalmente, el entrevistado advierte como dificultad el costo que genera la reunión 

presencial de los miembros del tribunal, y que el estipendio otorgado para dichas 

actividades por parte del Área Central de la UNC es inferior al que realmente se gasta en 

dichas actividades.  
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Cuadro síntesis Área de Ciencias Humanas: principales aspectos relevados en 

la Facultad de Artes y en la Facultad de Lenguas. 

 

Como se anticipó al comienzo del desarrollo descriptivo del análisis del área de 

Ciencias Humanas comprendidas por la Facultad de Artes y la Facultad de Lenguas de la 

UNC, a continuación, presentamos un cuadro síntesis de los principales aspectos 

relevados en cada facultad para los ejes de análisis:  

a. Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente. 

b. Ejecución de la política de Evaluación de Desempeño Docente.  

c. Composición de recursos humanos materiales, económicos para el 

desarrollo de la política. 

d. La percepción de los actores que interactúan cotidianamente con la 

aplicación de la Evaluación Docentes sobre las ventajas, desventajas, necesidades 

y demandas. 
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CUADRO 1: SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS RELEVADOS PARA LAS DISCIPLINAS DE CIENCIAS HUMANAS 
 

SOBRE LA RACIONALIDAD DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 Nominación  Normativa  Destinatarios Actores involucrados Areas de evaluación 

Facultad de 
Artes 

Régimen de 
Carrera 
docente o 
Evaluación de 
Carrera 

Normativas : 
Res. HCD Nº 
4/2014 
Res. HCS UNC 
Nº 177/2015 
 

Docentes de la Facultad de Artes 
que su designación por concurso 
se vence entre el 1 de noviembre 
del año anterior hasta el 31 de 
octubre del año siguiente 

- Secretaría Académica  
- Departamento Académico de 
cada carrera 
- Comisión Asesora Disciplinar 
del Departamento Académico 
correspondiente 
- Secretaría de Investigación y 
Producción 
- Secretaría de Extensión. 
- Área Enseñanza a través del 
Sistema Guaraní 
- Área Operativa- Departamento 
de Concursos. 
- Órganos de Gobierno de la 
Facultad  

1. Producción/ Prácticas 

Artísticas 

2. Formación docente en 

Artes  

3. Histórico Cultural  

4. Investigación y Análisis 

en Artes 

 

Facultad de 

Lenguas 

Evaluación del 

desempeño 

docente y/o 

Evaluación 

Docente 

Res. HCD FL) 

Nº 245/2008, 

Res. HCS Nº 

596/2008. 

Docentes de la Facultad de 

Lenguas que su  designación 

por concurso se vence entre el 

1 de noviembre del año 

anterior hasta el 31 de octubre 

del año siguiente 

- Secretaria Académica 

- Área de Concursos  

- Autoridades de la FL y Órganos 

de Gobierno  

- Secretaria de Ciencia y Técnica 

- Secretaria de Extensión 

1. Lengua y Ciencias 

del Lenguaje 

2. Traducción  

3. Literatura y Cultura 

4. Formación Docente 
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EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

 Plazos de apertura, tiempos 

reales de realización y 

cantidad de carreras 

docentes realizadas 

anualmente en promedio 

Procedimientos y tramites dispuestos: Postulación, comité 

evaluador, evaluación 

Instructivos no 

reglamentados. 

Facultad de 

Artes 

Convocatoria: dos llamados al 

año  

Primer: docentes que su 

designación vence entre el 1º 

de noviembre del año anterior 

hasta el 28 de febrero del año 

siguientes. 

Segundo: docentes que su 

designación vence entre el 1 de 

marzo hasta el 31 de octubre 

del año. 

Tiempo de realización: 1 (un) 

año en total. 

Promedio de docentes 

Evaluados: 30 por año. 

Postulación: Por el docente, de forma voluntaria, a través de 

sistema informático SIGEVA y en formato papel por la mesa de 

entradas de la Facultad. 

Comité evaluador: 

-Designado por el HCD para cada área de evaluación. 

-La cantidad de docentes por comité evaluador no supera las 15 

postulaciones. 

Evaluación: De acuerdo al cargo y dedicación establecida en la 

resolución 6/08 del HCS UNC. 

Las herramientas de notificación son el través de correo electrónico, 

llamadas telefónicas y asistencia personal a la Secretaría.  

 Plazo de presentación de la propuesta superadora e 

impugnaciones: 15 días hábiles. 

- Instructivos de postulación 

elaborados desde la Secretaria 

Académica  

- Organización de Charlas y 

reuniones informativas para 

docentes. 

- Información adicional y 

relacionada con la Evaluación 

docente mediante la página 

web de la institución. 

 

Facultad de 

Lenguas 

Convocatoria: única 

convocatoria al año  

Postulación: El docente presenta su postulación por sistema SIGEVA y 

presenta la documentación en formato papel ante la Secretaria 

-  Instructivos de postulación 
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Tiempo de realización: 1 (un) 

año en total. 

Promedio de docentes 

Evaluados: 30 por año 

 

Académica. Donde se confecciona expediente definitivo sumando los 

informes docentes, actuaciones académicas y plan de trabajo. 

Conformación de los comités evaluadores: 

- Designado por el HCD para cada área de evaluación. 

- La cantidad de docentes por comité evaluador no supera las 15 

postulaciones. 

Evaluación: De acuerdo al cargo y dedicación establecida en la 

resolución 6/08 del HCS UNC. 

Notificación: se realiza una vez concluida la evaluación. 

Las herramientas de notificación son el través de correo electrónico, 

llamadas telefónicas y asistencia personal a la Secretaría.  

 Plazo de presentación de la propuesta superadora e 

impugnaciones: 15 días hábiles. 

- Otorgamiento de turnos 

para verificación de 

documentación presentada. 

- Charlas y capacitaciones 

para docentes. 

 

 

COMPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS E INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACION 

DE DESEMPEÑO DOCENTE. 

 La Recursos Humanos Recursos Materiales y Económicos Recursos Informáticos: 

Facultad de 

Artes 

Planta Docente: 311 docentes. 

Personal No docente: 42 Agentes 

Los recursos económicos que se destinan son: 

-Recursos Propios de la facultad 

-Aporte realizado por la Secretaria General de la UNC para la 

conformación de tribunales evaluadores. 

Se registró el uso de los 

sistemas informáticos: Excel; 

Access y SIGEVA. 
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Población estudiantil: 6105 

alumnos (varones y mujeres) 

Recursos Materiales/ edilicios: el Área Operativa/ Departamento 

de Concursos comparte el espacio físico de trabajo. 

Facultad de 

Lenguas 

Plantas docentes: 370 profesores 

Personal No docente: 46 agentes. 

Población estudiantil: 6187 

alumnos (varones y mujeres) 

 

 

los recursos económicos que se destinan son: 

-Recursos Propios de la facultad 

-Aporte realizado por la Secretaria General de la UNC para la 

conformación de tribunales evaluadores. 

Recursos Materiales/ edilicios: La oficina del área de concursos se 

encuentra dentro de las instalaciones de Secretaría Académica.  

Se registró el uso de los 

sistemas informáticos: 

SIGEVA, Pampa, Word, 

Excel. 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOBRE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 Necesidades/o Demandas 

expresadas por los actores 

para la ejecución de la 

Evaluación Docente 

Ventajas y/o Desventajas manifestadas por 

los actores en relación a la Evaluación 

Docente. 

Percepción de los Atrasos/ Dificultades que los 

actores involucrados manifiestan en el proceso 

general de la Evaluación Docente  

Facultad de 

Artes 

-Falta de personal no docente 

para la asistencia en las tareas 

de ejecución de la política. 

ventajas: 

-La cultura y nivel de conflictividad del proceso 

de renovación de cargos se reduce 

-Aumento de la Participación Estudiantil. 

-Generación de una política / cultura de 

contención de los Docentes frente a la 

renovación de su designación 

Dificultades: 

Uso de herramienta SIGEVA tanto para los 

docentes como para los miembros del comité 

evaluador. 
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-La política de Evaluación Docente constituye 

una transformación de la concepción del 

¨cuerpo docente¨ en trabajador con 

permanencia 

Desventajas: no se expresaron desventajas en 

la entrevista. 

Facultad de 

Lenguas 

Demandas: 

- Mayor personal, 

infraestructura y recursos 

económicos.  

- Un sistema más adaptable a 

las normativas. 

- Mayor reglamentación en 

torno de los procesos.  

- Mayor capacitación en 

materia de Evaluación de 

Desempeño Docente y 

Concursos. 

ventajas: 

- El sistema SIGEVA permite acceso 

remoto a la información de los postulantes por 

parte de los miembros del comité evaluador 

- En relación a la Evaluación de 

Desempeño Docente es un ¨buen método¨ para 

revalidar el cargo por concurso.  

Dificultades: 

- Los trámites administrativos para la postulación 

son ¨burocráticos¨. 

- Sistema SIGEVA: posee un formato estructurado y 

poco flexible.  

- Sobre la instancia de Evaluación: 

*La coordinación de la reunión de los miembros del

tribunal genera demoras en el proceso general de la 

evaluación 

* existen inasistencias por parte de los alumnos

miembros de los comités evaluadores 

* En varias oportunidades los miembros evaluadores

se repiten en la conformación de los comités. Por lo 

que las personas seleccionadas en muchas 

oportunidades se excusas de su participación.  

* El estipendio otorgado para las Evaluaciones por

parte del Área Central de la UNC es inferior al que 

realmente se gasta para la reunión presencial de los 

miembros del tribunal. 
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Al igual que para el área de las ciencias humanas; a continuación, se describirán los 

datos obtenidos por el relevamiento realizado en el ámbito de la UNC de las siguientes 

facultades que conforman el área de las Ciencias Aplicadas:   

- Facultades de Ciencias Agropecuarias  

- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

- Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 

En cada unidad académica se presentará una descripción detallada de los siguientes 

ejes transversales: 

I.  Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente. 

II.  Ejecución de la política de Evaluación de Desempeño Docente.  

III.  Composición de recursos humanos materiales, económicos para el 

desarrollo de la política. 

IV.  La percepción de los actores que interactúan cotidianamente con la 

aplicación de la Evaluación Docentes sobre las ventajas, desventajas, necesidades 

y demandas. 

 

Como síntesis de la descripción de la adecuación institucional en el Área de Ciencias 

Aplicadas, se presenta un cuadro comparativo con los principales datos obtenidos.  
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I. Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente. 

A partir del relevamiento realizado en entrevistas y por el análisis documental se 

encontró que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Córdoba (FCA-UNC), la implementación de la evaluación del desempeño docente reviste 

las siguientes características en relación a: 

a. Nominación de la Política por la Facultad de Ciencias Agropeacuarias 

El nombre que se da de uso general dentro de la población académica es 

¨Comité Evaluador¨. Sin embargo, de acuerdo a la normativa vigente para dicha 

Facultad (Ord. HCD FCA Nº4/2008), el nombre otorgado es ¨Evaluación de 

Desempeño Docente¨.  

b. Aspectos centrales de la Normativa Particular de la Facultad en relación a 

la Evaluación de Desempeño Docente 

Las normativas particulares que determinan el procedimiento legal para la 

implementación de la política en la Facultad de Artes de la UNC son: la Ordenanza 6/2008 

del Honorable Consejo Superior de la UNC y la resolución del Honorable Consejo 

Directivo Nº 4/2008.  

Características diferenciales: 

Las características diferenciales encontradas en la Ordenanza del HCD de la FCA 

Nº 4/2008 son: 

- Es una reglamentación para implementar el sistema de control de gestión 

de sus docentes a fin de renovar su designación por concurso. 

- Deroga las Ord. HCD Nº 001/06 y 002/06, aprobados en texto ordenado por 

la Resolución FCA Nº 814/06 

c. Destinatarios de la Normativa 

En relación a los destinatarios principales de la normativa, y expresadas en las 

normativas antes mencionadas. Estos son: LOS profesores Regulares y Auxiliares de la 
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Facultad de Ciencias Agropecuarias cuyas designaciones por concurso venzan entre el 

1 de noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año en curso. 

La solicitud de Evaluación debe ser presentada antes del vencimiento de la 

designación del docente y además debe ser acompañada conjuntamente con la 

documentación requerida por el artículo 7º de la Ordenanza HCS 06/08.64 

Los informes y planes de actividades académicas correspondientes a los períodos 

a ser evaluados deberán constar en el legajo académico del docente. Los mismos son 

detallados en el artículo Nº 6 de la Ordenanza HCD FCA Nº 004/2008 65 y presentados 

anualmente por los docentes ante la Secretaria General de la Facultad. 

Por los datos aportados en las entrevistas, el claustro docente de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias consta de 384 docentes, de los cuales, según el personal 

encargado de la secretaria, un 75% (setenta y cinco por ciento) se encuentran 

concursados. De este último valor, el entrevistado también estima que un 10% 

ingresa anualmente a carrera Docente.  No existe un registro expreso de la cantidad 

de docentes a ser evaluados anualmente. 

  

 
64 El artículo 7º de la Ordenanza 6/2008 del HCS de la UNC, determina que deben ser presentados el Plan 

de Actividades para el nuevo período y los antecedentes documentales que respalden los informes 

académicos, de investigación/ extensión solicitados.  

65 El artículo 6º de la Ordenanza 004/2008 establece que  los docentes están obligados a presentar 

informes anuales a la Secretaría General que incluya las diferentes actividades realizadas en las 

funciones que le son propias según los módulos indicados en la Ord. HCS 06/08, debidamente 

documentados y anexando la declaración interna de cargo/s y de actividades docentes (Ord. HCD Nº 

003/08). los módulos son: docencia; investigación, creación artística o innovación tecnológica; extensión; 

práctica profesional/asistencial; gestión y participación institucional; formación de recursos humanos; 

otros antecedentes de interés.  
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d. Actores involucrados en el proceso de Evaluación de Desempeño Docente 

Dentro del proceso de implementación de la Evaluación Docente, interactúan 

diferentes secretarias, que tienen a su cargo diversas tareas. Por los datos relevados en 

entrevistas y análisis documental las secretarias son: Secretaria Académica, Secretaria 

de Planificación, Área de Procesamiento de información, Secretaria de Concursos. 

Despacho de Alumnos, Centro de Estudiantes. 

e. Criterios de evaluación: 

Los criterios de Evaluación de Desempeño Docente, se dan de acuerdo a los fijados 

en la ordenanza 6/2008 del HCS de la UNC, y por los criterios establecidos en el 

reglamento de Evaluación de Desempeño Docente, aprobado por el HCD de la FCA Nº 

4/2008. Y que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

Existen siete áreas de evaluación: 1-Ingeniería y Mecanización Rural; 2-Economía 

y Desarrollo Rural; 3- Recursos Naturales; 4- Protección Vegetal; 5-Producción Animal; 

6- Producción Vegetal; 7-Fundamentación Biológica. 

Además, para cada una de las áreas se constituyen Comités Evaluadores 

integrados de acuerdo a lo fijado por la Ord. 6/ 2008 del HCS de la UNC. 

II. Ejecución de la política de Evaluación de Desempeño Docente en la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias. 

a) Plazos de apertura, tiempos de realización y cantidad de carreras docentes 

realizadas anualmente en promedio 

Sobre los Plazos de apertura: existe una única convocatoria al año para la 

postulación de docentes a Evaluación docente. La misma se realiza para el mes de julio 

del año en curso, y se fija por normativa que el plazo de presentación de la solicitud debe 

ser antes del 1 de marzo de cada año. 
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Sobre los tiempos de realización: por los datos aportados en la entrevista el tiempo 

total desde el momento de la notificación de postulación hasta la designación más de 1 

(un) año66.  

Sobre el promedio de evaluaciones realizadas anualmente: se realizan 

aproximadamente 28 evaluaciones docentes de profesores regulares y auxiliares. 

b) Procedimientos y trámites dispuestos. 

Para la ejecución de la normativa los procedimientos se dividen en tres instancias de 

resolución simultánea. Y las cuales serán denominadas como listado docente, postulación 

y conformación de evaluación de desempeño docente: 

Listado docente y postulación: 

Del listado docente: a través de las entrevistas realizadas al personal de la Secretaria 

de Concursos, se relevó que para la obtención del listado de docentes/ profesores a 

evaluar, la Facultad publica en su portal web la convocatoria a todos los docentes de la 

casa con el correspondiente instructivo de presentación. Luego desde el área de 

Planificación en conjunto con la Secretaria Académica de la Dependencia, y a partir de los 

registros obtenidos por sistema PAMPA, corroboran la lista de docentes en condiciones 

de ser evaluados y envían a la Secretaria de Concursos la información procesada acerca 

de cuáles docentes se les vence el concurso en el período abarcado por la convocatoria, 

y con los filtros que establece la Ordenanza 4/2008 HCD FCA y 6/2008 del HCS-UNC, por 

la cual se debe de cumplir con el 60% de designación continua en el cargo durante el 

período y además no este próximo a  la edad jubilatoria.  

De la Postulación: Los docentes cuyo período de designación vence entre el 1 de 

noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año siguiente realizan la postulación a 

 
66 Hay referencias en las entrevistas realizadas, que la Conformación de comités evaluadores y aprobación 

de dictámenes por parte del HCS no es superior a los 6 meses. Sin embargo existen otros plazos al interior 

de la Facultad que se retrasan o demoran el proceso. 
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través sistema SIGEVA y en formato impreso a través de la Mesa de Entrada de la 

Facultad. 

Sin embargo, cabe destacar que, por entrevistas realizadas al personal de la 

Secretaria de Concursos, se sugiere a los docentes realizar la postulación en el sistema 

en presencia física en la secretaría a los fines de reducir los errores en la carga de 

información. 

Luego de realizada la postulación por sistema SIGEVA, el docente genera un 

expediente con los formularios obtenidos de la postulación, agregando una nota dirigida a 

la Secretaria Académica en la que informa su presentación al ¨Comité Evaluador¨67, 

consignado número de resolución de convocatoria, las fechas, y el cargo/ o los cargos que 

por vencimiento requieren ser ingresados a evaluación. 

Una vez presentado el expediente, el área de procesamiento de la Facultad de 

Ciencias Agropecuaria adjunta al mismo los Informes Docentes, el currículum vitae del 

docente, las encuestas de estudiantes por sistema Guaraní, y además adjunta los 

¨avales¨68 de docencia, investigación, y extensión. 

Dichos, avales son realizados previamente por el ¨inmediato superior¨ y 

resguardados en el área de Procesamiento para cada docente. En el caso de docencia, 

es el Coordinador o el director de Departamento quien los elabora. Asimismo, y si existiera 

algún caso en el que el Coordinador no diera el aval, la Facultad a través de la información 

de Guaraní, la Secretaria de Extensión y Secyt puede emitir dichos avales.   

Según la Ordenanza del Honorable Consejo Directivo de la Facultad Nº 004/2008, 

los informes y planes de actividades que los docentes deben presentar anualmente, y que 

deben ser incorporados a la evaluación de desempeño son: 

 
67 El termino ¨comité evaluador¨ es utilizado por el entrevistado para referirse al proceso de Evaluación de 

Desempeño Docente. 

68 El termino ¨aval¨ es utilizado por el personal del área en equivalencia al termino ¨informe académico¨, 

requerido en la ordenanza 6/2008 del HCS de la UNC. 
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o Para la Tarea o actividad de Docencia: informe de actividades de la/s 

asignatura/s en donde participó, indicando tipo de clases dictadas (teóricas, teórico-

prácticas, seminarios, trabajos prácticos y cualquier otra modalidad de clases 

aprobada en la planificación docente de la asignatura), número de alumnos atendidos, 

carga horaria (incluyendo consultas y exámenes), criterios de evaluación de 

estudiantes, e innovaciones pedagógicas o de contenidos realizadas. Participación en 

el dictado de cursos y seminarios de postgrado, ya sea en el ámbito universitario o en 

instituciones de reconocida jerarquía. Cursos realizados o cualquier otra actividad que 

implique una actualización disciplinar, profesional o pedagógica. 

o Para la tarea o actividad de Investigación, creación artística o Innovación 

tecnológica: el informe presentado por el investigador deberá constar: producción 

científica y/o tecnológica (artículos, capítulos de libros, libros publicados o en prensa); 

participación activa en congresos, seminarios, jornadas, reuniones científicas o 

técnicas, convenios, asesorías o servicios tecnológicos; propiedad intelectual; 

propiedad industrial; marcas; modelos y diseños industriales e informes técnicos 

cuando corresponda. Se informará el financiamiento obtenido cuando sea necesario. 

o Para la tarea o actividad de Extensión: participación en programas y/o 

proyectos debidamente acreditados. Convenios o contratos debidamente acreditados, 

indicando su grado de participación (pasante, becario, director, codirector, miembro 

evaluador). Se deberá incluir publicaciones, presentaciones a congresos, asistencias 

o servicios a terceros y transferencias tecnológicas avaladas por la unidad académica. 

Actividades científicas mediante artículos de divulgación publicados en medios 

reconocidos, páginas web institucionales, presentaciones o conferencias de 

divulgación debidamente acreditadas. 

o Para la tarea o actividad de Práctica profesional/asistencial: Informar el 

ejercicio profesional realizado en organismos dependientes de la UNC o en forma 

independiente, siempre que guarden relación con el cargo docente que desempeña. 

Mencionar actividades de transferencia vinculadas con la docencia de grado y 

posgrado 
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o Para la tarea o actividad de Gestión y participación institucional: Mencionar 

la participación en órganos de gobierno de la U.N.C. u otras instituciones promotoras 

de ciencia y técnica de reconocido prestigio: funciones de evaluación, reforma 

curricular, comisiones asesoras, elaboración de proyectos académicos y funciones de 

gestión vinculadas al cargo.  

o Para la tarea o actividad de Formación de recursos humanos: dirección de 

tesis doctorales, maestrías, trabajos finales de grado, pasantes, tutorías, trabajos de 

campo. Formación de profesores auxiliares y ayudantes alumnos cuando corresponda. 

Dirección de becarios o investigadores. Miembro de comisiones o tribunales de tesis. 

o Para otros antecedentes de interés: actividades no mencionadas 

anteriormente y que el Interesado considere importantes para su evaluación. 

Una vez adjuntada la información en formato impreso y digital, es remitido a la 

Secretaria de Concursos a los fines de proseguir con el proceso de Evaluación. 

Conformación de comités evaluadores 

Una vez realizada la postulación de la totalidad de los docentes a evaluar, y en el 

mes de julio del año de la convocatoria, la Secretaria Académica en conjunto con la 

Secretaria de Concursos eleva al HCD de la FCA una propuesta de conformación de 

tribunal evaluador para cada una de las áreas de conocimientos. Teniendo en cuenta que 

la cantidad máxima de docentes a evaluar es 10 profesores por área.  

De acuerdo a la Ordenanza 4/2008 del HCD de la FCA, y por la cual se reglamenta 

la Evaluación de Desempeño Docente, los comités evaluadores están conformados de 

acuerdo a lo establecido por la Ordenanza del Honorable Consejo Superior Nº: 

006/200869. Los miembros docentes deberán ser o haber sido Profesores Regulares de 

esta u otra Universidad Nacional en el área de evaluación o especialistas destacados, de 

idoneidad e imparcialidad indiscutibles.  

 
69 La ordenanza 6/2008 establece que los comités deben ser integrado por cuatro docentes y un estudiante. 
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Además, la normativa establece que cuando entre los docentes sometidos a 

evaluación hubiera uno o más Profesores Titulares, al menos uno de los Comités 

Evaluadores deberá cumplir con los requerimientos del inciso a) del artículo 9° de la 

Ordenanza HCS 06/08 70. El resto de los evaluados se distribuirá por sorteo entre los 

Comités Evaluadores. 

Los miembros del comité evaluador son citados por escrito en una fecha determinada 

por el Decano de la Facultad o el funcionario en quien delegue. 

Sobre el tiempo de presentación: para la aprobación de los Comités Evaluadores, la 

normativa particular establece el plazo del 1 de marzo de cada año para determinar la 

cantidad de docentes a ser evaluados en la convocatoria. Anualmente y en el mes de julio 

son elevados al HCS de la UNC las propuestas de conformación, previamente aprobadas 

por el HCS de la FCA. 

c) Evaluación, registro finalización de los trámites. Notificación. 

 
70 Artículo Nº 9 Ord. 6/2008 del HCS-UNC: El Comité Evaluador estará integrado por cuatro docentes y un 

estudiante. Los miembros docentes deberán ser o haber sido Profesores Regulares de ésta u otra 

Universidad Nacional en el área de evaluación o especialistas destacados, de idoneidad e imparcialidad 

indiscutibles. 

Las reglamentaciones de las unidades académicas podrán prever la designación de un veedor egresado 

con voz y sin voto. 

Al menos uno de los docentes deberá ser ajeno a esta Universidad y uno deberá ser Profesor Regular de 

esta Universidad pero no ser miembro de la unidad académica a la que pertenece el cargo en el que se 

evalúa al docente. Este último miembro será el único respecto del que no rige la exigencia de especialidad. 

Los miembros docentes del Comité Evaluador deberán tener o haber tenido jerarquía docente igual o 

superior a la del profesor a evaluar. 

El miembro estudiante del Comité Evaluador deberá serlo de una carrera de grado del área de evaluación 

o de una carrera afín a aquélla y tener al menos el 50% (cincuenta por ciento) de las materias aprobadas 

de su carrera al momento de su designación. 
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Sobre la Evaluación: La evaluación de desempeño, (comité académico/ Evaluación 

de Desempeño Docente) se realiza teniendo en cuenta la dedicación de los docentes a 

evaluar y de acuerdo a la escala establecida en la Ord. 6/2008 del HCS- UNC. 

Por su parte, en el artículo 7 de la normativa particular 4/2008 del HCD de la FCA, 

se establece para que un docente obtenga una evaluación general ¨satisfactoria¨. Es 

necesario que los profesores regulares y auxiliares de dedicación exclusiva, semi 

exclusiva y simple tengan las siguientes características: 

- Para los Profesores Regulares (Titulares, Asociados y Adjuntos) 

Dedicación exclusiva y Semi-Exclusiva: 

Es obligatorio que los docentes obtengan, sin excepción, una evaluación 

satisfactoria en las actividades de docencia, investigación, creación artística o Innovación 

tecnológica y/o extensión; actividades de práctica profesional/asistencial, gestión y 

participación institucional, formación de recursos humanos y otros antecedentes de 

interés. 

En el caso de la Dedicación Semi-Exclusiva se tendrá en cuenta la limitación del 

tiempo que corresponde al desempeño del cargo en cuestión. 

- Para los Profesores Regulares (Titulares, Asociados y Adjuntos). 

Dedicación simple: 

Es obligatorio que los docentes obtengan una evaluación satisfactoria en docencia 

y en alguna otra actividad entre Investigación, creación artística o innovación tecnológica 

y/o extensión; algunas actividades de práctica profesional/asistencial, gestión y 

participación institucional, formación de recursos humanos y otros antecedentes de 

interés. 

- Profesores Auxiliares Dedicación Exclusiva y Semi-Exclusiva 

Es obligatorio que los docentes obtengan, sin excepción, una evaluación 

satisfactoria en las actividades de docencia, investigación, creación artística o innovación 

tecnológica y/o extensión; y algunas actividades de práctica profesional/asistencial, 
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gestión y participación institucional, Formación de recursos humanos y otros 

antecedentes de interés. 

 En el caso de la Dedicación Semi-Exclusiva se tendrá en cuenta la limitación del 

tiempo que corresponde al desempeño del cargo en cuestión. 

- Profesores Auxiliares. Dedicación simple 

Es obligatorio que los docentes obtengan una evaluación satisfactoria en la 

actividad docente y otra actividad contemplada como: actividades de práctica 

profesional/asistencial, gestión y participación institucional, formación de recursos 

humanos y otros antecedentes de interés. 

Luego de evaluados los profesores, realizadas los dictámenes provisorios 

particulares en SIGEVA, el Decano de la Facultad fija un día de reunión de todos los 

miembros del Comité y se procede a la revisión final y firma del Dictamen definitivo.  

El dictamen es notificado al docente, y si no existieran impugnaciones y/o 

observaciones por parte del Comité, se eleva al HCD de la FCA, para su posterior 

tratamiento y elevación al HCS de la UNC. 

Si el dictamen realizado por parte del Comité es ¨suficiente con observaciones¨, se 

determina el plazo de 25 días para la presentación por parte del docente del ¨plan de 

mejoras¨; luego se revalúa el mismo y se procede a elevar el dictamen al HCD de la 

Facultad y luego al HCS de la UNC. 

Una vez aprobada la designación por parte del HCS de la UNC, la resolución es 

remitida a la Secretaria de Concursos, Secretaria Académica y Personal y Sueldos a los 

fines de informar en Sistema Pampa de la UNC la designación por 5 años del docente en 

su cargo. Asimismo, se envían al Área de Procesamiento de Datos de la FCA, copia de 

las resoluciones del HCD y HCS para ser cargadas en base de datos interna. 

En relación a notificación: la misma se hace en la instancia de producidos los 

dictámenes y el mecanismo es citando a los docentes de forma personal a la secretaria, 
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y por nota firmada con copia del dictamen. También se registran casos en los que se han 

notificado a algunas personas por correo electrónico o telefónicamente. 

d) Instructivos no reglamentados  

A partir de las entrevistas realizadas al personal de la Secretaria de Concursos se 

conoció que existen instructivos no reglamentados que son utilizados y socializados a los 

fines de orientar a los docentes y evaluadores sobre el proceso de postulación, 

documentación, plazos, criterios, entre otras cosas. 

 

I.  Composición de los Recursos Humanos, Materiales, Económicos e 

informáticos para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente.  

A continuación, se muestran el detalle de los recursos humanos con los que cuenta 

al año 2015 la Facultad, y como ha sido su progresión en materia de dotación de 

designaciones Docentes y No docentes a lo largo del periodo de análisis. También si 

incluye información sobre la población estudiantil con la que cuenta la facultad al año 

2015. 

Además, se desarrollan los aspectos relacionados con los recursos materiales y 

financiaros. En este punto se dan cuenta de los recursos que se poseen para poder llevar 

a cabo la política de evaluación de desempeño docente. Por último, se listan los recursos 

informáticos utilizados para el cumplimento de la Evaluación. 

1. Recursos humanos  

La Facultad de Ciencias Agropecuarias cuenta con los siguientes Recursos 

Humanos: 

Planta Docente 2008- 2015:   

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Cantidad de 

docentes 
359 

361 388 402 401 
4015 419 408 

 

Planta docente por categorías a 2015.  

Profesores Regulares Profesores Auxiliares 

Dedicación 
Titular Asociado Adjunto Asistente 

Ayudante 

A 

Ayudante 

B 

Cantidad 

de 

Docentes 

17 45 98 56 145 0 

 

Comunidad Estudiantil:  

 Varones y Mujeres 

Cantidad de alumnos 2760 

 

Cantidad de No docentes: 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

No docentes 
48 63 67 53 71 72 73 75 

 

En relación a la cantidad de personal que trabaja para el desarrollo de la política de 

Evaluación de Desempeño Docente, éste es único. La persona encargada de todo el 

proceso de implementación de la evaluación docente es el Secretario de Concursos, que 

posee un cargo de gestión político.  
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Asimismo, y por los datos de la entrevista, existe la intervención de otras secretarias 

de la facultad para el desarrollo de algunas de las instancias de evaluación. Estas 

secretarias y Áreas son:  

-  Secretaria Académica 

-  Secretaria de Planificación/ Área de procesamiento de Datos 

-  Área Personal y Sueldos. 

En relación con las funciones y responsabilidades se puede detallar, para cada 

secretaria, las siguientes tareas: 

• En la Secretaria Planificación/ Área de Procesamiento de Datos: se informa 

quienes son los docentes en condiciones de presentarse.  

• Secretaria de Concursos: ejecución y seguimiento de la política. 

• Secretaria Académica: nómina de candidatos a formar parte Comité 

Evaluador, de forma conjunta con la Secretaria de Concursos. 

• Departamentos/ Áreas de conocimiento y Unidades Operativas: elaboración 

de ¨avales¨ (informes) de docencia, investigación, creación artística o innovación 

tecnológica, extensión, práctica profesional/asistencial, gestión y participación 

institucional, formación de recursos humanos, otros antecedentes de interés: 

• Área de Procedimientos: entrega ¨avales¨ informes).  

Por los datos arrojados en la entrevista no se pudo determinar la cantidad de 

personal y el tipo de designación que poseen para la función asignada. 

 

 

2. Recursos Materiales y Económicos  
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La Secretaria de Concursos posee un espacio particular para su trabajo y cuenta con 

mobiliario y recursos informáticos para la realización de las tareas. 

Sobre los recursos económicos y de acuerdo a lo manifestado por los actores, los 

mismos son los montos que se obtienen de los aportes otorgados por la UNC y que refiere 

al presupuesto para la conformación de Comités Evaluadores, más los aportes propios de 

cada dependencia para la realización de las tareas.  

Sin embargo, y en torno a los aportes realizados desde la UNC, se manifiesta 

algunas dificultades dado que la normativa para los aportes no es específica para 

evaluación de desempeño, y el monto no logra cubrir los gastos totales. 

3. Recursos Informáticos 

Para el desarrollo de las evaluaciones, se utiliza como sistema informático de 

postulación SIGEVA, y otros procesadores de texto como Word, Excel, WhatsApp, entre 

otros. 

Además, se hace mención que la Facultad cuenta, además del Sistema PAMPA de 

la UNC, con un Área de Procesamiento Interno, que recopila la información docente y la 

pone a disposición a las diferentes secretarias.  

4. Publicidad Global de la Política:  

De acuerdo a las entrevistas realizas al personal de la secretaria, las notificaciones 

de todos los procesos las realiza el personal de la Secretaría de Concursos, enviando 

correo electrónico a toda la base de datos de los docentes de la Facultad (los docentes 

tienen correos institucionales) comunicando la apertura a convocatoria de ¨Carrera 

Docente¨, la nómina de a quienes deben postularse, más el correspondiente Instructivo.  

Respecto a la coordinación con los miembros del comité evaluador, el personal 

manifiesta que se utilizan además los correos electrónicos el uso de teléfono particular y 

celulares ¨ WhatsApp¨. 
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Existe un control realizado por parte del personal de la Secretaría de Concursos 

sobre la documentación presentada, y por parte de la Secretaria Académica de la 

información que se eleva del área de concursos. 

 

II.  Percepción de los actores sobre la política de evaluación docente 

En este apartado se desarrolla aspectos relacionados a las: 

1. Necesidades y/o demandas expresadas por los actores para la ejecución de la 

Evaluación Docente;  

Las necesidades de los actores manifestadas en las entrevistas son: 

•  Disponer diferentes mecanismos/ instrumentos/ instancias de evaluación 

del desempeño docente y no únicamente las encuestas realizadas por Guaraní a los 

alumnos. 

• Contar con una nómina de docente para conformar Comités evaluadores 

con relación a la Facultad, relacionadas con las áreas socio-económicas, ingeniería, 

biología, ciencias químicas, y que tengan conocimientos sobre el proceso de 

evaluación. 

• Modificar la conformación de los comités evaluadores y disponer que el 

miembro estudiantil no sea de obligatoriedad y que se permita incorporar como 

evaluadores a los docentes jubilados. 

•  Reglamentar específicamente que se entiende por los conceptos de 

¨prácticas profesionales y asistenciales¨ y ¨formación de recursos humanos¨ en 

relación a las carreras que poseen perfil profesionalizante. 

•  Especificar la participación del miembro suplente en el comité de 

evaluación. disponer la posibilidad de participación automática cuando un miembro 

titular solicite su excusa. 
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Las demandas para el cumplimento de las tareas requeridas en el proceso de 

evaluación de desempeño son: 

• Mayor personal, infraestructura y recursos económicos.  

• Un sistema de gestión del proceso y normativas que hagan de la aplicación 

de la normativa un proceso más sistemático y adaptable a los requerimientos de la 

Facultad. 

• Mayor capacitación en materia de Carrera Docente y Concursos. 

 

2. Ventajas y/o Desventajas manifestadas por los actores en relación a la Evaluación 

Docente. 

A través de las entrevistas realizadas, se manifestaron como desventajas del proceso 

de evaluación de desempeño: 

• El llamado a convocatoria en dos fechas representa un obstáculo para los 

miembros del comité evaluador. Atento a que en la búsqueda de antecedentes en 

el sistema informático SIGEVA, no se ubicaban con rapidez a los docentes, 

teniendo que revisar en ambas convocatorias. 

• La modalidad establecida para la postulación de los docentes que consiste 

en convocar a los docentes a realizar la postulación de forma presencial ante el 

personal de la Secretaria de Concursos, genera retrasos en el proceso de 

evaluación dado que el personal de la secretaria debe contactarse con el docente 

personalmente y acordar un horario y día para realizar la misma. 

• El uso de sistema informático SIGEVA para las convocatorias a Evaluación, 

si bien permite la asistencia remota de los miembros del comité a los antecedentes 

de los docentes y generación de dictámenes parciales; el alta de los usuarios 

¨estudiantil¨ y ¨docente externo a la institución¨ genera complicaciones por el 

desconocimiento de la plataforma. Esto a su vez genera instancias adicionales de 
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capacitación para los miembros de los comités evaluadores por parte del personal 

de la secretaria. 

• Los datos obtenidos por las encuestas realizadas en Sistema Guaraní de los 

alumnos (y que son utilizadas para la evaluación de la actuación docente) no son 

fidedignos ya que, las encuestas se confeccionan para las cátedras de cursado en 

general y no sobre la actuación de un docente en particular.  

• Los plazos establecidos por las Ordenanzas del HCS y HCD, no se cumplen 

en la totalidad ya que la falta de recursos humanos, materiales y económicos 

retrasan los procesos.  

• La evaluación de desempeño no contempla o toma en cuenta las 

evaluaciones anteriores realizadas al docente a ser evaluado.  

• La imposibilidad de sumar como miembros del comité evaluador a docentes 

que en el pasado han tenido relación laboral con la Facultad genera dificultades 

para la conformación de los Comités Evaluadores. 

• La comunidad de la Facultad en general no legitima el proceso de 

Evaluación de Desempeño, y existe una preferencia por el llamado a concursos de 

los cargos.  

• La carga de trabajo para los miembros del comité evaluador no es la misma 

que la de los miembros evaluadores de concursos ya que el proceso de concurso 

estipula plazos de revisión de antecedentes previos más cortos y en el momento 

de la sustanciación pueden definir todos los requerimientos estipulados. Además, 

no deben utilizar el SIGEVA para poder emitir el dictamen. 

3. Percepción de los Atrasos/ Dificultades que los actores involucrados manifiestan 

en el proceso general de la Evaluación Docente. 

El entrevistado advierte algunas problemáticas en torno a la política de Evaluación de 

Desempeño, que pueden entenderse como un atraso o dificultad:  
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• No se establece claramente cómo debe considerarse las licencias en los 

cargos docentes.  

• No se establece el grado de exigencia requerido en término de las 

publicaciones; es decir si deben ser en congresos, o en revistas con referato.  Este 

criterio está sujeto a los miembros del comité evaluador.  

• No existe un protocolo formal específico para los postulantes de qué y cómo 

el docente debe postular o presentar la documentación, lo que acarrea según el 

entrevistado, situaciones de subjetividades en torno a las consideraciones de 

presentación propias de cada tribunal evaluador. 

• Además, y dependiendo de cómo sea la habilidad del docente, las 

contradicciones entre la documentación presentada en formato papel y la carga en 

SIGEVA ha generado en muchas oportunidades instancias de conflicto o 

evaluaciones negativas por parte del comité hacia los docentes evaluados. 
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I. Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente en la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUDI) de la UNC. 

A partir del relevamiento realizado en entrevistas a la Secretaria de Concursos, y 

por el análisis documental, se encontró para la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño de la UNC, que la política de evaluación docente, reviste las siguientes 

características: 

a) Nominación de la Política por la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño: 

El nombre de uso general dentro de la población académica de la Facultad es 

¨Control del Gestión Docente¨.  Por su parte, las normativas particulares que regulan el 

proceso de Evaluación de Desempeño Docente incluyen además de la Ordenanza 

6/2008 del HCS de la UNC. Las normativas de ̈ Régimen de Control Docente¨ Resolución 

HCD 126/2005 (previas a la implementación de Evaluación Docente como mecanismo 

de renovación de cargos por concursos) y la resolución HCD Nº 166/2008 que dictamina 

acerca de las cuestiones particulares referentes a la Ordenanza 6/2008 del HCS. 

b) Aspectos centrales de la Normativa Particular de la Facultad en relación a 

la Evaluación de Desempeño Docente: 

Como se dijo anteriormente, las normativas particulares que determinan los 

procedimientos a realizarse para la evaluación de desempeño están dadas por: 

• La resolución. HCD FAUDI Nº 126/2005 (que resuelve en torno al Régimen de 

Gestión Docente), y  

• La Ordenanza del HCD de la FAUDI Nº 166/2008. 

Dadas las circunstancias especiales en materia de reglamentación en un primer 

momento se describirán los objetivos centrales de la resolución del Régimen de Control 

Docente HCD FAUDI Nº 126/2005, para luego desarrollar los aspectos relacionados con 

la Evaluación de Desempeño Docente Ordenanza del HCD de la FAUDI Nº 166/2008: 
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Resolución de Régimen de Control Docente del HCD FAUDI Nº 126/2005 

Algunos de los puntos relevantes a destacar de las consideraciones previstas en el 

texto normativo son:  

• La resolución 126/2005 aprobada por el Honorable Consejo Directivo de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño el 25 de octubre de 2005. Tiene por 

objetivo el ¨contribuir a lograr el mejor nivel académico a través del seguimiento, control, 

evaluación y registro del cumplimiento de funciones y tareas de los Docentes de la 

Facultad. ¨ 

• En las consideraciones previas a la reglamentación se registra que el Régimen de 

Gestión Docente, es un ¨punto de partida para la auto evaluación institucional y 

reformulación de la labor académica que realizan los propios docentes con el fin de 

mejorar la calidad, y en consecuencia el objetivo enunciado tendría un efecto positivo 

para la institución que se halla interesada en elevar el nivel académico tanto en el campo 

de la actividad Docente como en los de Investigación y Extensión. ¨71 

• El alcance de la normativa es para todos los Profesores Regulares (Titulares, 

Titulares Plenarios, Asociados y Adjuntos) así como todos los Docentes Auxiliares (Jefes 

de Trabajos Prácticos, Ayudantes de Primera, Ayudantes de Segunda y Ayudantes 

Alumnos), de todas las Cátedras, Departamentos, Institutos, Centros, etc. que 

desempeñen cargos docentes por concurso o interinos en la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño, cualquiera fuere su dedicación. 

• Quedan   exceptuados   los Profesores   Eméritos, Consultos y Honorarios, cuya 

gestión es evaluada de acuerdo a Ordenanzas y Resoluciones específicas. 

• En relación a los ámbitos de aplicación de la normativa, el ¨Régimen de Control 

Docente¨, se aplica o debe ser considerado en los siguientes ámbitos dentro de la 

Facultad: 

 
71 Fragmento extraído de la normativa HCD de la FAUDI Nº126/2005 
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i. Por los Tribunales de Concursos según lo establecido por el art. 14º inc. h de la 

Ordenanza Nº 8/86 del Honorable Consejo Superior y sus modificatorias. 

ii. Por las Comisiones Técnicas Asesoras designadas para la aplicación del art. 

69º inc. c de los Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba.72 

iii. Por Secretaría Académica y los Departamentos Docentes al proponer 

prórroga de las designaciones interinas. 

iv. Por los órganos o comisiones designadas al efecto en los procesos de auto 

evaluación Institucional. 

v. Por la Facultad, a través de la Secretaría Académica y/o la Oficina de 

Concursos que pondrá a disposición de los Tribunales y Comisiones los elementos y 

resultados del Control de Gestión de los aspirantes a cargos docentes, prórrogas y 

demás funciones según los reglamentos vigentes. 

vi. Por cualquier otra instancia para lo cual el mencionado Régimen de Gestión sea 

solicitado o a propuesta del Honorable Consejo Directivo. 

• Los aspectos que atiende el ¨Régimen de Control Docente¨ son:  

• El ingreso, permanencia y promoción en los cargos. 

• Las categorías y dedicaciones docentes.  

• Los rores y funciones, la formación y actualización, el control de gestión y la 

evaluación periódica. 

• En relación a la modalidad de permanencia de los docentes en los cargos, la 

normativa en el artículo Nº 7 de la Resolución del HCD Nº 126/2005 establece que: 

¨cuando expira el plazo de la segunda designación por concurso los profesores regulares, 

jefes de trabajos prácticos (auxiliares) y ayudantes docentes de primera y segunda. Los 

mismos podrán ser designados por un período de cinco años (para el caso de profesores 

 
72 El art. 69º inc. c de los Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba, establece que: ¨ La estabilidad 

en el cargo de Profesor por concurso se mantendrá mientras dure la designación efectuada en los términos 

de los incisos 1), 2) o 3) del Art. 64, con excepción de los Profesores Titulares Plenarios, que se rigen por 

el Art. 67, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 61.¨ 
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regulares y auxiliares), y de tres años (para el caso de Ayudantes de primera y segunda). 

Prescindiendo del proceso de Concurso, cuando medie evaluación favorable de una 

Comisión Técnica Asesora ¨73.  

Continuando con el desarrollo de las características de las normativas particulares 

que rigen la Evaluación de Desempeño Docente en la FAUDI, se desarrolla en esta 

segunda instancia algunas características centrales de la normativa N.º 166/2008 que 

regula la modalidad de renovación de designaciones de profesores regulares y auxiliares 

concursados dentro de la unidad académica. 

 

Ordenanza HCD FAUDI Nº 166/2008 ¨Renovación de Designaciones de 

Profesores Regulares y Auxiliares concursados¨ 

La Ordenanza del Honorable Consejo Directivo de la Facultad Nº 166/2008 estipula 

que: 

• En el ámbito de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, la 

renovación de las designaciones por concurso de los Profesores Regulares y de los 

Profesores Auxiliares se regirá por las disposiciones de la Ordenanza del HCD Nº 

166/2008, enmarcada dentro de los términos y alcances de la Ord. Nº 06/08 del HCS. 

•  Además, se menciona que la Unidad Académica cuenta, como instrumento de 

apoyo para la puesta en marcha del nuevo sistema que evaluará los méritos académicos 

y la actividad docente de los Profesores, con un régimen de gestión docente aprobado 

por el H. Consejo Directivo por Ord. Nº 126/05. 

c) Destinatarios de la Normativa:  

 
73 Conforme lo dispone el Art. 69 inc. c de los Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba; y el Art. 70 

inc. c de la Ordenanza Nº 55/96 del Honorable Consejo Directivo y su modificatoria Ordenanza Nº 57/97 del 

Honorable Consejo Directivo 
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Los destinatarios de la normativa son los Profesores Regulares y los Profesores 

Auxiliares cuya designación por concurso venza en el período que corre entre el 1 º de 

noviembre del año anterior y el 31 de octubre de ese año. 

Por los datos relevados en las entrevistas realizadas al personal del Área de 

Concursos, el claustro docente de la Facultad al año 2016 cuenta con 790 docentes; de 

los cuales, y por percepción de los empleados entrevistados, aproximadamente 100 

docentes anualmente participan en el proceso de Evaluación de Desempeño. 

 

d) Actores involucrados en el proceso de Evaluación de Desempeño Docente 

Dentro del proceso de implementación de la Evaluación de Desempeño, interactúan 

diferentes secretarias.  

Por los datos relevados en la misma y analizando la documentación disponible. Las 

secretarias y/o actores involucrados son: 

• Profesores a ser evaluados 

• Secretaria de Personal y Sueldos 

• Área de Concursos 

• Secretaria de Ciencia y Técnica 

• Secretaria Académica 

• Secretaria de Extensión 

• Área de Enseñanza 

• Área Operativa 

Además, se suman como actores los órganos de gobierno de la Facultad y la UNC 

(Decanato, HCD de la FAUDI, HCS de la UNC, entre otros). 
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Los criterios de evaluación docente se dan de acuerdo a los fijados por la normativa: 

Ordenanza 6/2008 del HCS-UNC, la resolución 126/2005 del HCD de la FAUDI y la Ord. 

166/2008 del HCD de la FAUDI. Y por la cual: 

• Existen las áreas disciplinares de evaluación determinadas por los cuatro 

departamentos: Arquitectura y Diseño, Tecnología, Ciencias Sociales y Morfología 

e Instrumentación 

• Por cada una de las áreas se constituye un comité evaluador, integrado de 

acuerdo al artículo 9 de la Ordenanza 6/2008 del HCS74. No se registra en las 

normativas particulares alguna mención sobre el veedor egresado para el proceso 

de evaluación. 

• Acerca de las actividades a evaluar: la resolución de aprobación de 

Evaluación de Desempeño Docente hace mención expresamente a las 

dedicaciones, tareas y obligaciones de los docentes. Particularmente, y por interés 

de este trabajo de investigación, es relevante describir las tareas que de acuerdo 

con la normativa comprende la ¨Docencia Universitaria¨75 y que serán consideradas 

como los aspectos a evaluar. Es decir, la actividad docente comprende: 

• Actividades de Enseñanza: Preparación y ejecución de la actividad de 

enseñanza (planificación, organización, conducción, realización y evaluación), 

atención y orientación de los alumnos, reuniones de Cátedra y Departamento 

interdisciplinarias, transdisciplinarias y/u otras que establezca la Facultad a 

través de sus Organismos y/o Autoridades; integración de Comisiones 

 
74Como se mencionó anteriormente, la Ord. 6/2008 del HCS establece en su Art. 9 que ¨el comité evaluador 

debe estar conformado por cuatro docentes y un estudiante. Los miembros docentes deberán ser o haber 

sido Profesores Regulares de ésta u otra Universidad Nacional en el área de evaluación o especialistas 

destacados, de idoneidad e imparcialidad indiscutibles.¨ 

 

75 Título V. Artículo Nº 14 del ¨Régimen de Gestión Docente¨. Aprobado por Res. HCD FAUDI Nº126/2005. 

Universidad Nacional de Córdoba. 
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Académicas (entre otras que pudieran disponer los Organismos o Autoridades de 

la Facultad, de Plan de Estudio, de contenidos de la disciplina y/o Asignatura en 

la que se desempeña, de coordinación, de nivelación y/o ingreso, de evaluación, 

de Departamento), orientación y formación de recursos humanos en enseñanza; 

orientación de las prácticas investigativas de los alumnos en trabajo de campo 

y/o monográficas o de taller; transferencia de las investigaciones a los contenidos 

de la enseñanza; actualización de los contenidos de la disciplina proponiéndolos 

a consideración de los Departamentos Docentes; actualización de las distintas 

modalidades de práctica. 

• Actividades   de Investigación:  Elaboración y ejecución de 

proyectos; dirección de investigadores y becarios; formación de recursos 

humanos en investigación; integración de comisiones de y para la investigación; 

transferencia de las investigaciones a los contenidos de la enseñanza; 

• Actividades de Extensión: Elaboración y ejecución de proyectos, 

programas y actividades de extensión; formación de recursos humanos en 

extensión; integración de comisiones de y para la extensión. 

• Actividades de formación y actualización personal en docencia. 

investigación y extensión: Actividades de formación y actualización de grado 

y postgrado, carrera de postgrado. 

• Actividades de Gestión Institucional: cargos y misiones de 

responsabilidad Institucional encargados por las autoridades y/o aquellos que 

tienen carácter electivo o acreditados por instituciones nacionales 

pertinentes. 

• Además de las tareas que los docentes deben cumplimentar, la normativa 

hace referencia a las funciones mínimas que deben desarrollar los docentes para 

las diferentes categorías docente y su correspondiente régimen de dedicación76: 

a) Para la Dedicación Simple: 

✓ Enseñanza. 

 
76 Artículo 17 de la Resolución HCD Nº 126/2005 



 

152 

 

✓ Acreditación en actividades de formación y 

actualización disciplinar, disciplinarpedagógico y/o 

interdisciplinar, acorde a la carga horaria y funciones de su 

dedicación. 

b) Dedicación Semi-Exclusiva: 

✓ Enseñanza 

✓ Investigación o Extensión 

✓ Acreditación en actividades de formación y 

actualización disciplinar, disciplinarpedagógico y/o interdisciplinar, 

acorde a la carga horaria y funciones de su dedicación. 

✓ Alguna/s de las siguientes actividades: 

✓ Extensión (para el caso que hubiere propuesto 

Investigación), Investigación (para el caso que hubiere propuesto 

Extensión) o Gestión Institucional. 

c) Dedicación Exclusiva: 

✓ Enseñanza 

✓ Investigación 

✓ Acreditación en actividades de formación y 

actualización disciplinar, disciplinar pedagógico y/o interdisciplinar, 

acorde a la carga horaria y funciones de su Dedicación. 

✓ Alguna/s de las siguientes actividades: Transferencia, 

Extensión y Servicios o Gestión Institucional. 

• Para que la evaluación general del docente sea ¨satisfactoria¨. La Ordenanza 

166/2008 prevé que los profesores deben de obtener la condición de ¨satisfactorio¨ en el 

módulo de ¨docencia¨ y además que: 

o Los Profesores con Dedicación Exclusiva: obtengan calificación 

satisfactoria en el Módulo de Investigación y al menos un Módulo más de 

los establecidos en el Art. 25º de la Ord. HCS N.º 06/08.  
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o Los Profesores con Dedicación Semi-Exclusiva: Obtengan calificación 

satisfactoria en el Módulo de Investigación y/o Extensión.  

o Los Profesores con Dedicación Simple: Obtengan Acreditación de 

Actividades de formación para su actualización y perfeccionamiento.  

• Además de los criterios de evaluación antes mencionados y los fijados por el Artículo Nº 

15 de la Ord. 6/2008 del HCS de la UNC. La Facultad prevé una entrevista personal con 

el docente que consistirá en un coloquio sobre el desempeño informado, el plan de 

actividades académicas propuesto y otros aspectos que el comité evaluador considere 

pertinente. 

 

II. Ejecución de la política de Evaluación de Desempeño Docente en la FAUDI- 

UNC. 

a) Plazos de apertura, tiempos de realización y cantidad de carreras docentes 

realizadas anualmente en promedio: 

Plazos de Apertura: Existe una única convocatoria. Se solicita a los docentes realizar 

una postulación en sistema SIGEVA (desde el 1 de octubre hasta el último día hábil del 

mes de febrero del año siguiente).  

Tiempos reales de realización: el tiempo de realización registrado en las entrevistas 

es de 8 a 9 meses en total. Que incluye el período comprendido desde la presentación en 

marzo hasta finales de octubre cuando regresa del HCS con las notificaciones.77 

 
77 Desde el 1 de octubre hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente. (la convocatoria en 

SIGEVA se realiza desde secretaria de informática de la UNC, para todas las dependencias que lo solicitan). 

Por su parte, las postulaciones de los docentes se van realizando durante los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero. En este período desde el área de concursos se realiza un acompañamiento 

continuo a través de entrevistas personales con cada docente y reuniones de capacitación en el sistema de 

forma conjunta.  
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Promedio de evaluaciones docentes realizadas por convocatoria: La totalidad de 

evaluaciones que se realizan por año son 100 (cien) postulaciones. 

Por datos aportados en la entrevista, el personal del Área de Concursos destaca que 

la Facultad cuenta con más del 70% (setenta) de la planta docente concursada, como así 

también se adiciona el dato que, en relación a la cantidad de concursos, la proporción de 

evaluaciones es mayor a los concursos. La movilidad en las cátedras es inferior a las 

renovaciones por evaluación docente.  

b) Procedimientos y trámites dispuestos 

 Para la ejecución de la normativa los procedimientos se dividen en tres instancias 

de resolución simultánea, las cuáles serán dominadas como: listado docentes y 

postulación; conformación de comités evaluadores y evaluación; registro finalización de 

los tramites, notificación. 

Listado docente y postulación: 

Listado docente: En el mes de octubre la Secretaria de Personal y Sueldo eleva al 

Área de Enseñanzas de la facultad, la nómina de docentes concursados que están en 

condiciones de ingresar al Control de Gestión (Evaluación de Desempeño). Este listado 

esta previamente depurado con las situaciones particulares de cada docente. Por ejemplo, 

licencias por mayor responsabilidad, jubilaciones, otras licencias, etc.  

De la postulación: el Control de Gestión posee un único llamado en el mes de octubre 

del año anterior al cual se efectúa la evaluación. Este llamado se realiza de forma 

extensible a toda la comunidad docente.  

Sin embargo, quienes están en condiciones de postularse para el Control de Gestión, 

solo son aquellas docentes cuyo período de designación vencen entre el 1º de noviembre 

del año anterior y el 31 de octubre del año que se efectúa la evaluación. 

Atendiendo a que el Control de Gestión es voluntario, los docentes que estén 

interesados en participar (y que estén incluidos en la nómina elevada al Área de 

Enseñanza) se les solicita presentar a través del Área Operativa (Mesa de Entradas) una 
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Solicitud de Participación (modelo ejemplo que se les envía a los docentes) y la que es 

registrada como NOTA CUDAP en el sistema de registro de documentos de la UNC 

denominado COMDOC II. 

Además de las solicitudes presentadas por la Mesa de Entradas de la Facultad, se 

solicita a los docentes realizar una postulación en sistema informático SIGEVA. Dicha 

postulación está abierta entre el 1 de octubre del año de la convocatoria hasta el último 

día hábil del mes de febrero del año siguiente. 

Además, y una vez completada la postulación por sistema SIGEVA, se solicita a los 

docentes entregar en el Área de Concursos (en mano y contra recibo de entrega) una 

carpeta que contiene: 

✓ Informes académicos (informes referidos al desempeño docente en 

docencia, extensión, actividades de formación y actualización personal en docencia; y 

actividades de gestión Institucional) 

✓ Síntesis de las actividades realizadas 

✓ Plan de actividades para los años sucesivos 

✓ Curriculum Vitae del profesor 

✓ Carpeta de Antecedentes con copias legalizadas. 

✓ Presentación/ postulación en sistema SIGEVA 
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Conformación de comités evaluadores:  

Una vez que se tiene el listado de los docentes postulados se procede a la 

conformación de los comités evaluadores. Los mismos son definidos por el Artículo Nº 9 

de la Ordenanza HCS UNC Nº 6/200878 

Además, la normativa prevé que el número máximo de docentes a evaluar por cada 

Comité Evaluador será de 15 (quince). En caso de que se supere este número, deberá 

proponerse la designación de otros Comités Evaluadores para el área que corresponda, 

siempre de acuerdo con el Art. 9º de la Ord. HCS Nº 06/08.  

Algunas cuestiones que los miembros del Área de Concursos de la Facultad han 

mencionado sobre la conformación y actuación del comité evaluador son: 

- Los miembros del comité se eligen por votación en el Honorable Consejo 

Directivo a partir de una Nómina de Docentes previamente definida. 

- Los miembros del tribunal acceden a la información de antecedentes de/ los 

docentes a avaluar de forma remota a través de la plataforma SIGEVA 

- De forma presencial, los miembros del comité se reúnen 4 días, a los fines de 

realizar las entrevistas con cada uno de los profesores evaluados y para la confección del 

doctamente definitivo. 

- Para la confección del dictamen, se ofrece desde el área un pre formato de 

dictamen que contiene algunos aspectos centrales que los miembros de comité deben 

incluir para evitar errores de presentación. Por ejemplo, fecha, lugar, datos del postulante, 

dedicación, etc.  

  

 
78 ¨…El comité evaluador debe estar conformado por cuatro docentes y un estudiante. Los miembros 

docentes deberán ser o haber sido Profesores Regulares de ésta u otra Universidad Nacional en el área 

de evaluación o especialistas destacados, de idoneidad e imparcialidad indiscutibles.¨ 
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c) Evaluación, registro finalización de los tramites, Notificación: 

Por datos de entrevista: desde el Área de Concursos se notifica a los docentes a 

través de correo electrónico y teléfono, de la posibilidad que tiene de postularse para el 

Control de Gestión. (La postulación es voluntaria, no obligatoria y solicitud del interesado) 

d) Instructivos no reglamentados: 

Las postulaciones de los docentes se van realizando durante los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero. En este período desde el Área de Concursos se 

realiza un acompañamiento continuo a través de entrevistas personales con cada docente 

y reuniones de capacitación. 

 

III. Composición de Recursos Humanos, Materiales, Económicos e Informáticos para el 

Desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente.  

A continuación, se presentan los datos obtenidos sobre los recursos humanos con 

los que cuenta al año 2015 la Facultad, y como ha sido su progresión en materia de 

designaciones Docentes y No docentes a lo largo del periodo de análisis. También se 

incluye información sobre la población estudiantil con al que cuenta al año 2015 la 

Facultad. 

También se mencionan los aspectos relacionados con los recursos materiales y 

financieros. En este punto se dan cuenta de los recursos que se poseen para poder llevar 

a cabo la política de evaluación de desempeño docente, pero también se incluye como 

referencia el presupuesto que al año 2015 se otorgó a la Facultad. Por último, se listan los 

recursos informáticos utilizados para el cumplimento de la Evaluación. 

1- Recursos humanos  

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño cuenta con los siguientes Recursos 

Humanos: 

Planta Docente 2008- 2015:   
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Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

docentes 
600 

628 666 689 702 
704 725 753 

 

Planta docente por categorías a 2015.  

Profesores Regulares Profesores Auxiliares 

Dedicación 
Titular Asociado Adjunto Asistente 

Ayudante 

A 

Ayudante 

B 

Cantidad 

de 

Docentes 

86 0 118 561 6 2 

 

Comunidad Estudiantil:  

 Varones y mujeres 

Cantidad de alumnos 10.564 

 

Cantidad de No docentes: 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

No docentes 

87 88 86 90 86 81 89 88 

 

Para el desarrollo de la política de evaluación docente, se dispone en el Área de 

Concursos, al momento de realizar el presente trabajo, de: 
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Tres personas con designación No docente: 1 (un) director general y 2 (dos) jefes de 

áreas. Entre las últimas, se dividen las responsabilidades de la tarea de ¨concurso¨ y la 

tarea de ¨ control de gestión docente¨. 

 

2- Recursos materiales y económicos  

El Área de Concursos dispone de un espacio físico de trabajo propio. Equipados de 

recursos tecnológicos, mobiliario, y otros elementos propios de la oficina. 

En relación a los recursos económicos, los entrevistados hacen mención a que ¨se 

cuentan son los aportes de la UNC, y además aportes de recursos de la Facultad en su 

mayoría¨ 

 

3- Recursos Informáticos 

Para el desarrollo de las evaluaciones de desempeño, se registró que se utilizan los 

sistemas informáticos: SIGEVA UNC, SISTEMA PAMPA, microprocesadores varios, 

SISTEMA COMDOC III. 

 

IV. Percepción de los actores sobre la política de Evaluación de 

Desempeño Docente 

En el presente eje se desarrollan las percepciones acerca de las necesidades, 

demandas, ventajas y desventajas que los entrevistados manifestaron que posee la 

política.  

 

1. Necesidades y/o demandas expresadas por los actores para la ejecución de 

la Evaluación Docente. 

Las necesidades manifestadas se relacionan con: 
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• No existe una nómina actualizada de docentes que entran en evaluación docente 

cada año. Los listados son confeccionados de acuerdo con cada convocatoria. 

• En relación con la documentación necesaria para la conformación de tribunales 

evaluadores, los entrevistados manifiestan que no están disponibles los currículums vitae 

de los docentes, alumnos y egresados postulados. 

Como demandas de los actores involucrados en la ejecución de la política 

manifestaron contar con más recursos informáticos, tecnológicos y económicos. 

2- Ventajas y/o Desventajas manifestadas por los entrevistados con relación a 

la Evaluación Docente.  

Ventajas Desventajas 

• La predisposición de todos los actores 

de la evaluación docentes para 

cumplimentar con todo lo exigido en todo el 

proceso de evaluación. 

• La evaluación docente permite en la 

visión del entrevistado la ¨Estabilidad 

docente¨ en su puesto de trabajo. 

• A nivel institucional, se manifiesta que 

la evaluación de desempeño permitió 

fortalecer el área de extensión e 

investigación realizada por los docentes de 

la casa. 

• La política de evaluación de 

desempeño docente no garantiza la 

calidad académica previstas bajo los 

preceptos de la ¨periodicidad de cátedra¨ 

reivindicada por la reforma universitaria de 

1918. Sin embargo, y por manifestaciones 

de los actores se percibe que el hecho de 

que la evaluación se realice sobre 

docentes que accedieron por concurso a 

la carrera. este aspecto estaría 

¨solucionado. ¨ 79 

 

 

  

 
79 Percepción del entrevistado, miembro del Área de Concursos FAUDI-UNC 
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3- Percepción de los Atrasos/ Dificultades que los actores involucrados manifiestan 

en el proceso general de la Evaluación Docente. 

Acerca de los atrasos/dificultades que los actores involucrados manifiestan en el 

proceso se destaca: 

• El acompañamiento que se debe de realizar a cada docente en proceso de 

postulación, es decir, los aspectos relacionados a la forma y el contenido de la 

información que solicita el sistema SIGEVA. Se mencionan como ejemplo de esta 

circunstancia el campo ¨ lugar de trabajo¨, atendiendo que un error en el mismo no 

permite el rastreo futuro por parte de los comités para proceder a la evaluación de 

antecedentes. 80 

• La no existencia de una nómina actualizada de docentes a evaluar implica dentro 

de los plazos de ejecución un tiempo de trabajo de recopilación y distinción por parte 

del área de Personal y Sueldos. 

• La falta de antecedentes personales de los postulantes como miembros del comité 

evaluador limita la oferta de posibles integrantes.   

• El uso de sistema SIGEVA, por parte de los miembros del tribunal externos a la 

UNC o alumnos resulta dificultoso y requiere de múltiples capacitaciones y 

acompañamiento por personal de la dependencia. 

• Los errores en las constituciones de los comités evaluadores generan en el 

proceso global retrasos para cumplimentar con los tiempos previstos. 

 

 

 
80  ¨Si se consigna una ubicación diferente, o con sub indicaciones de departamento, al momento de 

direccionar el postulante a un comité, no se logra ubicar¨. Entrevista realizada al personal del área de 

Concurso FAUDI UNC 
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I.  
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I. Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente en la 

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. 

A partir del relevamiento realizado a entrevistados y el análisis documental, se 

encontró para la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad 

Nacional de Córdoba (FCEFyN-UNC), que la implementación de la Evaluación de 

Desempeño Docente, reviste las siguientes características: 

a. Nominación de la Política por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. 

El nombre que se le da y que es de uso general al proceso de evaluación de 

desempeño docente dentro de la población académica es ¨Gestión Docente¨ o ¨Régimen 

de Control de Gestión de la Docencia¨.  

b) Aspectos centrales de la Normativa Particular de la Facultad en relación a 

la Evaluación de Desempeño Docente. 

La Facultad posee las siguientes normativas particulares que determinan los 

procedimientos a realizarse para la Evaluación de Desempeño Docente: 

- Ordenanza 6/2008 del Honorable Consejo Superior. 

- Normativas de la Facultad: Ordenanzas HCD FEFyN Nº 2/2008, Nº 3/2008 y Nº 

5/200881  

Dadas las circunstancias especiales de esta unidad académica, y por el interés de la 

presente investigación, a continuación, se presenta en un primer momento algunos 

aspectos centrales de la Ordenanza Nº 3/2008 (HCD FEFyN). Y luego se desarrollarán 

los aspectos relacionados con la Ordenanza Nº 2/2008 (HCD FEFyN) y la Ordenanza Nº 

05/2008(HCD FEFyN) 

 

 
81 La Ordenanza 5/2008 HCD no está disponible en la plataforma web en la sección Gestión Docente. Sin 

embargo si está presente la Ord. 3/2008 HCD y en la misma se establece el texto ordenando de la aplicación 

del ¨Régimen de Control de Gestión Docente¨ para la Facultad CEFy N 
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Acerca de la Ordenanza 3/2008 del HCD de la FCFyN- Régimen de Control de 

Gestión de la Docencia 

Dentro de los aspectos principales de la normativa, se establece que: 

• El Régimen de Control de Gestión Docente se establece como sistema integrado 

al proceso académico-administrativo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, con el objetivo de contribuir a lograr un óptimo nivel académico de la enseñanza 

a través del seguimiento, control, registro y evaluación del cumplimiento de funciones y 

tareas de los docentes como así también servir de fundamento para la formulación de 

planes de mejora generales y particulares. 

• Quedan comprendidos en el presente Régimen de Control de Gestión de la 

Docencia todos los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos y los Profesores Auxiliares 

(Asistentes, Ayudantes A y Ayudantes B) de todas las Materias, Áreas, Departamentos, 

Institutos, Centros, etc. que desempeñen funciones docentes por concurso o interinos en 

la unidad académica, cualquiera sea su dedicación, a excepción de los Profesores 

Eméritos, Consultos, Honorarios y Titulares Plenarios, cuya gestión es evaluada por 

Ordenanzas y Resoluciones específicas. 

• Quedan excluidos aquellos docentes que desempeñen cargos de conducción 

universitaria sin actividad docente con Dedicación exclusiva (Rector, Vice-Rector, Decano, 

Vice-Decano y secretarios). 

• Los resultados que se obtiene del Régimen de Control de Gestión de la Docencia 

son información relevante para: destacar las fortalezas y superar las debilidades de la 

gestión docente mediante la implementación de planes de mejoras generales y 

particulares; son considerados por los Tribunales de Concursos y Comisiones las 

evaluaciones; son considerados (por los Departamentos al proponer, y por el H. Consejo 

Directivo al resolver), la prórroga de designaciones interina; y podrán ser utilizados en 

los procesos de autoevaluación de las carreras de la F.C.E.F. y N. por los órganos 

encargados de ellos. 

• Sobre la Aplicación del Régimen de Control de Gestión Docente, la normativa 

establece: 



 

165 

 

- Sobre el proceso Operativo: el Control de Gestión Docente es realizado por los 

siguientes actores:  

✓ Los Profesores Titulares o Encargados de las Materias. 

✓ Los Directores de Departamento con acuerdo del Consejo Departamental. 

✓ El Comité Académico de Control de Gestión de la Docencia. 

✓ El Honorable Consejo Directivo (HCD). 

Para garantizar la validez, confiabilidad y reserva de la información, la normativa de 

la facultad, prevé el formato de los modos de utilización y archivo de los instrumentos de 

recogida de información formularios de presentación, encuestas, entre otros.82 

En este sentido, la normativa también establece 6 niveles de acceso parcial o total 

a la información por parte de los integrantes de Unidad Académica de la Facultad.83 

✓ Nivel de acceso 1. HCD, Decano, Vice Decano, Secretario General, Secretarios 

Académicos, Secretario de Evaluación Institucional, Comité Académico de Control de 

Gestión Docente. Tienen acceso a la información de todas las planillas de todos los 

docentes y materias. 

✓ Nivel de acceso 2. Consejos de Escuela: tienen acceso a la información de las 

planillas de las materias y los docentes relacionada a los cargos que prestan servicio a la 

escuela que dirige. 

✓ Nivel de acceso 3. Directores de Departamento y Consejo Departamental: 

tienen acceso a la información de las planillas de las materias y los docentes relacionada 

con los cargos que corresponden al departamento que dirige. 

✓ Nivel de acceso 4. Titulares o Encargados de Materia: tienen acceso a la 

información de las planillas de resultados a encuesta a alumnos sobre la materia, Informe 

de la organización de la materia curricular, informe de los resultados de la materia 

curricular de la materia de la que es responsable y resultados encuesta a alumnos sobre 

 
82 De acuerdo al artículo 6 de la Ordenanza 3/2008 del HCD de la FEFyN UNC, todos los documentos con 

información y opinión deben ser rubricados por quien los emita excepto en el caso de las encuestas de 

alumnos. 

83 Artículo Nº 7 de la Ord. 3/2008 HCD FEFyN UNC. los modelos y el listado completo de las planillas de las 

materias y docentes pude ser consultada en http://www.portal.efn.uncor.edu/?page_id=9516  

http://www.portal.efn.uncor.edu/?page_id=9516
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los docentes,  resultados de la evaluación de los profesores, informe del titular o 

encargado sobre profesores y asociados y adjuntos, informe del titular o encargado sobre 

profesores asistentes, informe del director del departamento sobre el titular o encargado 

de la materia y resultados de la evaluación de los profesores de los docentes relacionada 

con los cargos que corresponden a la materia que dirige. 

✓ Nivel de acceso 5. Docentes en general, profesores o auxiliares: tienen acceso 

a la información de las planillas de resultados en encuesta a alumnos sobre la materia, 

informe del titular o encargado sobre profesores y asociados y adjuntos, informe del titular 

o encargado sobre profesores relativas a sus cargos y las planillas resultados encuesta a 

alumnos sobre los docentes, informe de la organización de la materia curricular, informe 

de los resultados de la materia curricular y resultados de la evaluación de los profesores 

correspondientes a las materias en que se desempeña. 

✓ Nivel de acceso 6. Director de la Oficina de Personal: tienen acceso a la 

información del legajo docente de todos los docentes y materias. 

 

• En relación a los criterios de evaluación del Control de Gestión Docente. La 

docencia universitaria comprende: 

✓ Actividades docentes: Preparación y ejecución de la actividad docente 

(planificación, organización, conducción, realización y evaluación), atención y orientación 

de los alumnos en trabajo de campo, laboratorio, monográfico y las prácticas 

investigativas, reuniones de cátedra, área y departamento. Orientación, seguimiento y 

evaluación de: adscriptos, prácticas profesionales supervisadas, trabajos finales, proyecto 

integrador. 

✓ Actividades de Investigación: Elaboración y ejecución de proyectos, realización 

de estudios vinculados con los proyectos, elaboración de informes, producción escrita, 

dirección de investigadores y becarios. 

✓ Actividades de Extensión: Realización de actividades y programas de extensión 

vinculados con la cátedra, área, departamento, escuela, instituto, carrera o Facultad; 

producción de materiales en programas de extensión. 

✓ Actividades de Formación: Seminarios y/o actividades de formación y 

http://www.portal.efn.uncor.edu/archivos/ordenanzas_2008/anexo_ordenanza_nro_3/4_Anexo_Nro_3_Formulario_C.doc
http://www.portal.efn.uncor.edu/archivos/ordenanzas_2008/anexo_ordenanza_nro_3/6_Anexo_Nro_3_Formulario_D1_y_D2.doc
http://www.portal.efn.uncor.edu/archivos/ordenanzas_2008/anexo_ordenanza_nro_3/6_Anexo_Nro_3_Formulario_D1_y_D2.doc
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actualización. Cursos y/o seminarios de postgrado. Carrera de postgrado. 

✓ Actividades de Gestión Institucional:  Cargos y misiones de responsabilidad 

académica – administrativa institucional. 

•  El Comité Académico de Control de Gestión de la Docencia está integrado por 

cuatro (4) Profesores, Extraordinarios y/o Profesores que sean o hayan sido Profesores 

Titulares por concurso, de los cuales al menos uno debe estar categorizado (categoría 1 

o 2), preferentemente de áreas diferentes, quienes durarán cuatro (4) años en sus 

funciones renovándose uno de sus miembros anualmente. Además, formará parte de 

dicho Comité un (1) alumno, quien durará un año en sus funciones84 

• Las funciones que realiza el Comité Académico son rentadas85. Los Profesores 

titulares del Comité Académico de Control de Gestión de la Docencia reciben una 

remuneración equivalente a la de un Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva, e 

incluido en el régimen de incompatibilidad. Para los Profesores de Dedicación exclusiva 

será carga anexa. 

• La información sobre la que el Comité Académico de Control de Gestión de la 

Docencia realizará la evaluación será: 

(a) Informe de alumnos. 

(b) Informe anual producido por el docente. 

(c) Informe anual del Profesor Titular o Encargado sobre el Docente. 

 
84 A los fines de seleccionar los profesores que formarán parte del Comité Académico, anualmente y previo 

a la primera reunión de HCD, el Área de Personal y Sueldos elaborará y enviará el listado de los profesores 

que están en condiciones de acceder al cargo. Todos los integrantes del Comité Académico serán 

designados por el HCD, y sus miembros podrán ser reelectos luego de transcurrido un año desde su 

alejamiento.  

Anualmente en la primera sesión de año calendario el HCD designará al profesor que reemplaza a quien 

termina sus funciones y al representante alumno. 

A diferencia de la Ordenanza 6/2008 del HCS de la UNC, en esta normativa se explicitan los requisitos 

acerca de los docentes que son plausibles de ser docentes elegidos, como así también el tiempo en sus 

funciones. 
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(d) Informe anual del Profesor Titular o Encargado sobre la Materia. 

(e) Informe del Director de Departamento sobre las Materias y los Profesores 

Titulares o Encargados. 

(f) Evaluación del Departamento sobre los informes anuales de todos sus 

docentes y los Planes Anuales de los Docentes con dedicaciones especiales. 

(g) Informes Particulares de las Escuelas sobre Materias o Docentes cuando 

los hubiera. 

El Comité Académico analiza anualmente la información remitida de cada docente, 

según las pautas indicadas en el presente Anexo. El resultado del análisis de la 

información podrá ser alguna de las siguientes opciones: 

(a) Satisfactorio 

(b) Satisfactorio con observaciones 

(c) No satisfactorio 

Las Secretarías Académicas comunican antes del 1º de julio, el resultado obtenido, 

a todos los docentes a través de los Departamentos. 

Aquellos docentes que obtuvieron satisfactorio con observaciones o no 

satisfactorio, podrán realizar su descargo por Mesa de Entradas si no acuerdan con el 

resultado, en un plazo de cinco (5) días de notificado, dirigido a la Secretaria Académica 

correspondiente, quien lo derivará al Comité Académico para su tratamiento.  

Además, la normativa prevé que las Secretarías Académicas instrumente un Sistema 

de Registro para cada Docente de los resultados del Control de Gestión de la Docencia y 

de guarda de los Informes y demás documentación que los avale. La documentación se 

archiva en el correspondiente legajo personal. 

Asimismo, las Secretarias Académicas comunican anualmente a los Directores de 

Escuela y a los Directores de Departamento los resultados de las Evaluaciones 

realizadas por el HCD de todos los docentes de las Materias pertenecientes a la Escuela 

y al Departamento que hayan sido evaluados en el período. 

 

ACERCA DE LAS ORDENANZAS Nº 2 Y 5 DEL AÑO 2008 DEL HCD DE LA FCFYN 
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Como se mencionó anteriormente la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales cuenta, con las Ordenanza Nº 2 y 5 del Honorable Consejo Directivo de la 

Facultad; por las cuales se establecen las funciones, tareas y obligaciones de los 

docentes, por un lado, y por el otro la renovación de las designaciones por concurso de 

los Profesores Regulares y de los Profesores Auxiliares de la Facultad de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales.86  

 A continuación, se describen los aspectos centrales y que son de particular 

importancia para la unidad académica en relación al proceso de Evaluación de 

Desempeño. 

a) Características principales: 

Las consideraciones de la Ordenanza 5/2008 del HCD establecen que es necesario 

asegurar una evaluación docente que garantice imparcialidad, equidad e igualdad de 

oportunidades para todos los profesores a ser evaluados. Y que además las normas 

aplicables en particular a cada unidad académica deben tener en cuenta sus 

características específicas; para los funciones, tareas y obligaciones de los docentes de 

la Facultad. 

Entre las particularidades que se advierten en la mencionada normativa: 

• La renovación de las designaciones por concurso de los Profesores Regulares 

y de los Profesores Auxiliares de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 

se regirá por lo dispuesto en el Art. 64 de los Estatutos Universitarios, la Ordenanza 

Nº 6/2008 del HCS de la UNC y la Ordenanza Nº 2/2008 del HCD de la FCEFyN. 

 

• Las áreas para las cuales se conformarán los Comités Evaluadores 

corresponden a 22 departamentos didácticos y académicos: 

 

 
86De acuerdo a las entrevistas se relevó que existe una convivencia entre la normativa Ordenanza del HCD 

Nº 3 del año 2008 y las ordenanzas Nº 2 y 5 del HCD.  
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AREAS DEPARTAMENTOS 

Representación Gráfica y Asistida 
Diseño 

Diseño y Dibujo Técnico 

Construcciones Civiles Construcciones Civiles 

Máquinas Máquinas 

Geometría Territorial 
Agrimensura 

Agrimensura Legal 

Industrial  

Electrónica Comunicaciones 

Bioingeniería 

Tecnología Básica  

Estructuras Tecnología Aplicada Construcciones Civiles 

Tecnología Aplicada Const. Mecan. y Aeron. 

Química General y Analítica  

Química Industrial y Aplicada 
Orgánicas 

Tecnologías Básicas 

Tecnologías Aplicadas 

Gestión 

Producción Gestión y Medio Ambiente Producción Gestión y Medio Ambiente 

Geología Básica y Aplicada 
Departamento Geología Básica 

Departamento Geología Aplicada 

Tecnologías Básicas 
Electrotécnica 

Tecnologías Aplicadas 

Matemática Matemática 

Diversidad Biológica y Ecología Diversidad Biológica y Ecología 

Física General 
Física 

Física Aplicada 

Mecánica de Fluidos  

 

Aeronáutica 

Mecánica del Vuelo 

Tecnología Aeronáutica 

Tecnología Espacial 

Vibraciones Mecánicas 

Química Química 

Arquitectura de Computadoras, Sistemas Operativos  
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y Redes de Computadoras Computación 

Computación Científica e Ingeniería de Software 

Biología Celular, Molecular y Fisiología Fisiología 

Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 

Ambiente y Sanitaria  

Hidráulica Hidráulica Básica y Laboratorio 

Hidráulica Aplicada 

Ingeniería Económica y Legal Ingeniería Económica y Legal 

Materiales y Tecnología Materiales y Tecnología 

 

 

• Es la Secretaría Académica, la encargada de reglamentar los aspectos 

instrumentales de la presentación para la evaluación docente como: formato de los 

informes, cantidad de copias, lugar de presentación. 

 

c) Destinatarios de la Normativa: 

Los destinatarios principales de la normativa y expresados en la Ordenanza 5/2008 

del HCD son los docentes Profesores Regulares y de los Profesores Auxiliares que deben 

de renovar su designación por concurso. En los períodos comprendidos entre el 1º de 

noviembre de ese año y el 28 (o 29) de febrero del año siguiente, y los docentes que su 

designación vence entre el 1º de marzo al 31 de octubre del año siguiente. 

Por datos relevados, el Claustro Docente de la Facultad al año 2016 estaba 

conformado por 1119 docentes. 

De los cuales y por datos obtenidos en la entrevista, anualmente se evaluaron 152 

docentes; que corresponde a 24 carreras aproximadamente. 
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d) Actores involucrados en el desarrollo de la política de Evaluación de 

Desempeño Docente: 

Dentro del proceso de implementación de la Evaluación de Desempeño intervienen 

diferentes secretarías que tienen a su cargo diversas tareas. 

Por datos de entrevista estas secretarias son: Área de Personal y Sueldos, La 

Secretaria de concursos, los Directores de Departamentos87, la Secretaria de Bienestar 

Estudiantil, y los diferentes órganos de gobierno.  

 

e) Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación, de acuerdo a las entrevistas realizadas están 

determinados por la normalizado en la Ordenanza 6/2008 del HCS de la Universidad y los 

aportes realizados particularmente en la Ordenanza 5/2008 del HCD de la Facultad. 

Tanto para la conformación de los Comités Evaluadores como para la realización de 

la evaluación se prevé la división de Áreas atendiendo los diferentes Departamentos que 

comprende la Facultad.  

Por su parte, el número máximo de docentes a ser evaluados cada año por cada 

Comité Evaluador será de quince (15). 

Respecto a la documentación a presentar: La Ordenanza 5/2008 no hace mención 

explícita a los informes que deben ser presentados. Sin embargo, por los datos aportados 

por el entrevistados estos informes son los que son exigidos por la Ordenanza 3/2008 

(¨Régimen de Control de Gestión Docente¨). Estos informes son: 

✓ Informe de alumnos. 

✓ Informe anual producido por el docente. 

✓ Informe anual del Profesor Titular o Encargado sobre el Docente. 

✓ Informe anual del Profesor Titular o Encargado sobre la Materia. 

✓ Informe del Director de Departamento sobre las Materias y los 

 
87 Existen 22 departamentos didácticos y académicos. Además en los departamentos existen diferentes 

áreas de conocimiento a la hora de evaluar el control de gestión docente. La Prosecretaria de Concursos 

depende de Secretaria Académica 

 



 

173 

 

Profesores Titulares o Encargados. 

✓ Evaluación del Departamento sobre los informes anuales de todos sus 

docentes y los Planes Anuales de los Docentes con dedicaciones especiales. 

✓ Informes Particulares de las Escuelas sobre Materias o Docentes cuando 

los hubiera. 

 

 

II. Ejecución de la política de Evaluación del Desempeño Docente en la Facultad 

de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC.  

En este apartado se desarrollan: 

a. Plazos de apertura, tiempos de realización y cantidad de carreras docentes 

realizadas anualmente en promedio 

Plazos de Apertura: Existen dos convocatorias al año para postulación de docentes. 

La primera convocatoria es para docentes cuya designación vence entre el 1º de 

noviembre y el 28 de febrero del año siguiente. La segunda es para todas aquellas 

personas cargos vencen entre el 1 de marzo y el 31 de octubre del año siguiente. 

A fin de corroborar el período de cumplimento del desempeño docente en el 

cargo y las licencias por mayor jerarquía (Art. 4º y 23º de la Ord. Nº 6/08 HCS UNC), 

el Área Personal y Sueldos eleva un informe a Prosecretaria de Concursos. 

 

Tiempos de realización: por datos de la entrevista, un año en total 

Sobre el promedio de evaluaciones realizadas: de acuerdo a los datos recabados en 

la entrevista se conforman 24 comités evaluadores e ingresan por convocatoria 

aproximadamente 152 docentes.  

b. Procedimientos y tramites dispuestos: Listado docente y Postulación 
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 Listado Docente: de acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista, la Prosecretaria 

de Concursos solicita a la oficina de Personal y Sueldos de la Facultad, el listado de 

docentes cuya designación vencen dentro de los períodos que fija la convocatoria. 

Particularmente la FEFyN de la UNC, opta por dividir en dos instancias las 

convocatorias. Una para los docentes cuya designación se vence entre el 1 de noviembre 

y el 28 de febrero del año siguiente. Y la otra para aquellos docentes cuya designación 

vence entre el 1 de marzo al 31 de octubre de ese mismo año.88 

Luego de obtener los datos, la Prosecretaria de Concursos procesa la información y 

clasifica a los docentes por departamentos. Los listados de docentes ya divididos son 

girados a cada departamento a fin de que se les notifique a los docentes si desean entrar 

en el mes de octubre en ¨Control de Gestión Docente¨89. De aceptar se les solicita que 

concurran a la Oficina de Concursos. 

De la Postulación: En el mes de octubre, la Facultad da apertura la 1º convocatoria 

para evaluación. Las postulaciones se realizan en una primera instancia a partir de la 

plataforma SIGEVA UNC.  Las postulaciones son de carácter voluntario para los docentes 

que entran en el período de vencimiento de sus designaciones. 

Asimismo y mientras dure el proceso de postulación la Secretaria Académica en 

conjunto con el Área de Concursos brindan una capacitación a los docentes acerca de 

cómo completar los formularios en sistema SIGEVA.  

Una vez realizada las postulaciones por sistema la Prosecretaria de Concursos 

solicita a la Secretaria Académica los informes investigación, extensión, académicos que 

tienen de resguardo para cada docente. Además, se adjuntan las encuestas realizadas a 

alumnos. 

 
88 La entrevistada hace referencia a que la división en dos instancias de convocaría fue realizada a instancias 

de las sugerencias que desde la Pro-Secretaria del Consejo Superior se realizara para organizar las 

evaluaciones. 

89 Referencia realizada por la entrevistada de área de concursos de la Facultad. 
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Conformación de los comités evaluadores 

Antes del 10 de noviembre de cada año, la Secretaría Académica propone al H. 

Consejo Directivo el/los Comité/s evaluador/es de las respectivas Áreas de acuerdo a lo 

establecido en el art. 9º de la Ord. HCS Nº 06/08. Para ello, los Directores de 

Departamento, con el visto bueno del Consejo Departamental, elevan a la Prosecretaria 

de Concursos, en número no inferior a nueve (9), los miembros docentes especialistas 

(tres de los cuales no deben ser Profesores de esta Universidad) para conformar cada uno 

de los Comités.  

La Prosecretaria de Concursos propone, para cada Comité, los tres Profesores 

Regulares de la Universidad que no pertenecen a esta Facultad y respecto de los cuales 

no rige la exigencia de especialidad. La Secretaría de Asuntos Estudiantiles provee a la 

Prosecretaría de Concursos los nombres de los tres (3) alumnos integrantes de cada 

Comité. El HCD establecerá los miembros titulares y suplentes de cada Comité. 

La cantidad de docentes a ser evaluados por cada comité es de 15 (quince) 

docentes. En el caso de superar el número de docentes se propone la designación de otro 

comité Evaluador. En tal caso los Profesores serán evaluados por el Comité Evaluador 

asignado de acuerdo a lo establecido en el Art. 5º de la Ord. HCS Nº 06/08. El sorteo se 

realizará en Prosecretaría de Concursos. 

Los tribunales son designados por el Honorable Consejo Directivo y el Honorable 

Consejo Superior. 

Una vez aprobado en el HCS y publicado en el Boletín Oficial UNC se notifica a los 

docentes que se han inscripto.  

c. Evaluación, registro finalización de los trámites, Notificación 

Sobre la Evaluación. De acuerdo a la normativa existen 10 (diez) días hábiles para 

presentar una impugnación en relación a los miembros del comité evaluador. Si no existen 

impugnaciones se habilita a los miembros del tribunal el sistema SIGEVA para comenzar 

el proceso de evaluación de forma remota. 
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Por datos surgidos en la entrevista, la evaluación en un primer momento se hace de 

forma remota por cada uno de los miembros a través del sistema SIGEVA. Y luego se da 

dictamen definitivo en una instancia de reunión presencial, en la cual se revisa el dictamen 

y se procede a la firma del mismo. 

Sin embargo, y de acuerdo a la experiencia del entrevistado en el proceso de 

evaluación han existido circunstancias que requirieron de reuniones previas para la 

revisión de antecedentes, y conversación entre los miembros del comité. 

En relación a la escala de calificación la Ordenanza 5/2008 del HCD y la 2/2008 del 

HCD no determinan las condiciones referentes a la escala de calificación. Sin embargo, 

en el artículo 22 de la Ordenanza 3/2008 de control de Gestión Docente. Se hace mención 

a la misma escala de calificaciones establecida en el Ordenanza HCS Nº6/2008 de 

¨satisfactorio¨ ¨satisfactorio con observación¨ y ¨no satisfactorio¨.  

El tiempo promedio para realizar la evaluación es de dos a tres semanas. 

Una vez finalizada la evaluación por parte del Comité y emitido dictamen, se notifica 

al docente evaluado y se da plazo para realizar aclaraciones, objeciones. 

Cumplido el plazo, se eleva el expediente al HCD de la Facultad y luego al HCS para 

resolución definitiva y en el caso de estar aprobado con suficiente se designa nuevamente 

al docente. La resolución de designación del HCS, es notificada al docente y archivada 

copia en su Legajo. 

d. Instructivos no reglamentados  

Existen formularios para la presentación de la información que no están estipulados 

en la Ordenanza 5/2008 del HCD de la Facultad. Pero si cuentan con aprobación en el 

marco del Régimen de Control Docente (Ordenanza 3/2008 del HCD de la Facultad). 

Por la revisión documental se pone a disposición un formulario modelo para 

presentación de la postulación. 

Otras instancias de instructivo son las reuniones de capacitación para los docentes. 
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III. Composición de los Recursos Humanos, materiales, económicos e 

informáticos para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente.  

A continuación, se desarrollan los aspectos relacionados con los recursos materiales 

y financieros. En este punto se dan cuenta de los recursos que se poseen para poder 

llevar a cabo la política de evaluación de desempeño docente, y también se incluye como 

referencia el presupuesto que al año 2015 se otorgó a la Facultad. Por último, se listan los 

recursos informáticos utilizados para el cumplimento de la Evaluación. 

1- Recursos humanos: 

La Facultad cuenta con los siguientes Recursos Humanos: 

 

Planta Docente 2008- 2015:   

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

docentes 
1159 

1139 1159 1178 1182 
1168 1175 1173 

 

Planta docente por categorías a 2015.  

Profesores Regulares Profesores Auxiliares 

Dedicación 
Titular Asociado Adjunto Asistente 

Ayudante 

A 

Ayudante 

B 

Cantidad 

de 

Docentes 

195 41 396 413 63 26 
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Comunidad Estudiantil: total de alumnos al año 2015: 

 Varones y Mujeres 

Cantidad de alumnos 9977 

 

Cantidad de No docentes: 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

No docentes 

123 121 122 128 132 131 143 151 

 

Particularmente en el caso del personal No docente- o Secretario de Facultad que 

cumple funcione en el desarrollo de Control de Gestión Docentes, se registró: 1 (un) 

personal no docentes encargado del Área de Concursos y 2 (dos) personas contratadas 

con rol administrativo. 

2- Recursos Materiales y Económicos  

La Secretaria Académica comparte el espacio con la Prosecretaria de Concursos.  

Dentro de los recursos materiales, existe un dato específico que es el uso de 

carátulas diferenciadas de colores para los trámites que ingresan a la Prosecretaria de 

Concursos. 

En relación a los recursos económicos los mismos son los aportados por la normativa 

de confección de comités evaluadores y por aportes de recursos propios de la Facultad. 

Aproximadamente el costo que posee cada evaluación es superior a los $2000 pesos 

para cada una de ellas. 

  



 

179 

 

3- Recursos Informáticos 

Los recursos informáticos que son utilizados durante el proceso son: Sistemas 

SIGEVA UNC y PAMPA UNC; COMODOC III. También se utilizan microprocesadores de 

texto para la confección de notas, dictámenes, entre otros documentos. 

4- Publicidad global de la Política  

En el mes de octubre se envía a cada departamento el listado de docentes en 

condiciones de presentación. 

A dichos de la entrevistada no se les notifica fehaciente. Sin embargo, desde la 

Secretaria de Concursos se intenta por medios de teléfono, correos electrónicos, 

personalmente de que el docente responda si está interesado o no en entrar en proceso 

de Carrera Docente.  

   

IV. Percepción de los actores sobre la política de Evaluación de 

Desempeño Docente.  

En el presente eje se desarrollan las percepciones acerca de las necesidades, 

demandas, ventajas y desventajas que los entrevistados manifestaron que posee la 

política.  

1- Necesidades y/o demandas expresadas por los actores para la ejecución de 

la Evaluación Docente  

La entrevistada manifestó que principalmente las necesidades que poseen son de 

en torno a: recursos económicos, personal administrativo, recursos informáticos, que 

actualicen la planta de docentes y sus datos 

Como demandas, la entrevistada manifestó mayor y más eficientes métodos para 

conocer la conformación de la planta docentes para la planificación de los llamados. 

2- Ventajas y/o Desventajas manifestadas por los actores en relación a la 

Evaluación Docente  
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Ventajas Desventajas 

- El acompañamiento que desde 

la Prosecretaria de Concursos se realiza 

a los docentes previo, durante y posterior 

a la postulación a Control de Gestión. En 

este sentido se informó que en la primera 

semana de la convocatoria se realiza una 

capacitación a docentes sobre cómo 

proceder y cargar datos en sistema 

SIGEVA. Luego se acompaña a los 

docentes en el proceso de presentación 

de las postulaciones revisando que toda 

la documentación esté completa y 

ordenada. 

- Por otro lado, la entrevistada, 

manifiesta que existe una mayor agilidad 

al implementar SIGEVA, dado que las 

postulaciones en formato exclusivo papel 

demoraba las evaluaciones 

- Otra ventaja que se advierte es 

que, al desdoblar la postulación en dos 

instancias, se ha reducido la cantidad de 

¨prorrogas de designación docente¨ que 

se realizan dado que la evaluación 

culmina con posterioridad a la fecha de 

vencimiento 

No se manifiestan en la entrevista 

desventajas sobre la Evaluación de 

Desempeño Docente. 
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3- Percepción de los Atrasos/ Dificultades que los actores involucrados 

manifiestan en el proceso general de la Evaluación Docente. 

Como atrasos y dificultades, la entrevistada manifestó que:  

- La notificación a los docentes con posibilidad de postulación no es 

obligatoria. Se deja a voluntad del docente la postulación para su Evaluación de 

desempeño docente. 

-  El uso del sistema SIGEVA representa algunos problemas de usabilidad 

para los docentes y miembros del tribunal.  

- Respecto a la evaluación, cuando el comité requiere encuentros previos para 

finalizar el dictamen, las limitaciones económicas dificultan el proceso. 

- No existe una información efectiva de cuantas personas están en condición 

de ingreso a Evaluación de Desempeño Docente. No hay archivos actualizados.



 

182 

 

CUADRO 2: SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS RELEVADOS PARA LAS DISCIPLINAS DE CIENCIAS APLICADAS 

SOBRE LA RACIONALIDAD DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 Nominación de la 
Política 

Normativa de la 
Facultad 

Destinatarios Actores involucrados Áreas de evaluación: 

Facultad de 
Ciencias 
Agropecuarias 

¨Comité Evaluador¨. Ordenanza 6/08 HCS de 
la UNC Y Resolución Nº: 
4/2008 de HCD de la 
FCA-UNC 

Profesores Regulares 
y Auxiliares de la 
Facultad de Ciencias 
Agropecuarias cuyas 
designaciones por 
concurso venzan 
entre el 1 de 
noviembre del año 
anterior y el 31 de 
octubre del año en 
curso. 

- Secretaria 
Académica,  

- Secretaria de 
Planificación, 

-  Área de 
Procesamiento de 
información,  

- Secretaria de 
Concursos.  

- Despacho de 
Alumnos,  

- Centro de 
estudiantes 

 

Existen siete áreas de 

evaluación: 1-Ingeniarla y 

Mecanización Rural; 2-

Economía y Desarrollo 

Rural; 3- Recursos 

Naturales; 4- Protección 

Vegetal; 5-Producción 

Animal; 6- Producción 

Vegetal; 7-  

Fundamentación 

Biológica 

 Nominación de la 
Política 

Normativa de la 
Facultad 

Destinatarios Actores involucrados Áreas de evaluación: 

Facultad de 
Arquitectura, 
Urbanismo y 
Diseño 

¨Control del Gestión 
Docente¨. 

-Resolución HCD 
126/2005 90 

-Resolución HCD Nº 
166/2008 - Ordenanza 
6/2008 del HCS. 

Profesores Regulares 
y de los Profesores 
Auxiliares cuya 
designación por 
concurso venza en el 
período que corre 
entre el 1 º de 
noviembre del año 

- Profesores a ser 
evaluados 
- Secretaria de 
Personal y Sueldos 
- Área de 
Concursos 
- Secretaria de 
Ciencia y Técnica 

1-Arquitectura y Diseño, 
2-Tecnología, 3-Ciencias 
Sociales, 4-Morfología e 
Instrumentación 

 

 
90  Dictada con anterioridad a la implementación de Evaluación Docente como mecanismo de renovación de cargos por concursos 
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anterior y el 31 de 
octubre de ese año. 

- Secretaria 
Académica 
- Secretaria de 
Extensión 
- Área de 
enseñanza 
- Área Operativa 
- órganos de 
gobierno de la Facultad 
y la UNC (Decanato, 
HCD de la FAUDI, 
HCS de la UNC 

 Nominación de la 
Política 

Normativa de la 
Facultad 

Destinatarios Actores involucrados Areas de evaluación: 

Facultad de 
Ciencias 
Exactas, 
Físicas y 
Naturales. 

 

¨Gestión Docente¨ o 
¨Régimen de Control de 
Gestión de la Docencia. 

Ordenanzas Nº 2/2008, 
Nª 3/2008 y N.º 5/2008 
del HCD de la FEFyN de 
la UNC 

Ordenanza 6/2008 del 
HCS. 

 

Profesores Regulares 
y Auxiliares cuya 
designación vence en 
el período 
comprendido entre 1º 
de noviembre del año 
anterior y el 31 de 
octubre de ese año. 

1-Area de Personal y 

Sueldos,  

2- Prosecretaria de 

Concursos, 

3-22 Directores de 

Departamentos,  

4-Secretaria de Bienestar 

Estudiantil,  

5-Secretaria Académica  

6- Órganos de Gobierno de 

la Facultad.  

 

Diseño; Construcciones 
Civiles; Máquinas; 
Agrimensura; Electrónica; 
Estructuras; Química 
Industrial y Aplicada; 
Producción Gestión y 
Medio Ambiente; 
Departamento Geología 
Básica; Departamento 
Geología Aplicada; 
Electrotécnica; 
Matemática; Diversidad 
Biológica y Ecología; 
Física; Aeronáutica; 
Química; Computación; 
Fisiología; Enseñanza de 
la Ciencia y la Tecnología; 
Hidráulica; Ingeniería 
Económica y Legal; 
Materiales y Tecnología; 
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EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPÈÑO DOCENTE  

 Plazos de apertura, tiempos reales de 

realización y cantidad de carreras 

docentes realizadas anualmente en 

promedio 

Procedimientos y tramites dispuestos: 

(Postulación, comité evaluador, 

evaluación) 

Instructivos no reglamentados. Actores 

involucrados. Criterio de evaluación: 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

Convocatoria: una única convocatoria al 

año. Desde el 1 de julio del año en curso 

hasta el 1 de marzo de año siguiente. 

Tiempo de realización: Por los datos 

aportados en la entrevista el tiempo total 

desde el momento de la notificación de 

postulación hasta la designación más de 1 

(un) año 

Promedio de docentes Evaluados: se 

realizan anualmente aproximadamente 28 

evaluaciones docentes de profesores 

regulares y auxiliares. 

 

Postulación: postulación a través 

sistema SIGEVA y en formato impreso a 

través de la Mesa de Entrada de la 

Facultad 

Comité evaluador:  

-La Secretaria Académica en conjunto 

con la Secretaria de Concursos eleva al 

HCD de la FCA una propuesta de 

conformación de tribunal evaluador para 

cada una de las áreas de conocimientos.  

- La cantidad máxima de docentes a 

evaluar es 10 profesores por área. 

Evaluación: se realiza teniendo en 

cuenta la dedicación de los docentes a 

evaluar y de HCS Nº 6/2008 

Las herramientas de notificación 

existen medios no oficiales de 

notificación: correo electrónico, teléfono, 

entre otras cuestiones. 

 

Existen la confección de instructivos no 

reglamentados que son utilizados y 

socializados a los fines de orientar a los 

docentes y evaluadores sobre el proceso de 

postulación, documentación, plazos, criterios, 

entre otras cosas 
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Plazo de presentación de la propuesta 

superadora e impugnaciones: no se 

aportaron datos de relevancia en la 

entrevista  

 

 Plazos de apertura, tiempos reales de 

realización y cantidad de carreras 

docentes realizadas anualmente en 

promedio 

Procedimientos y tramites dispuestos: 

(Postulación, comité evaluador, 

evaluación) 

Instructivos no reglamentados. Actores 

involucrados. Criterio de evaluación: 

Facultad de 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Diseño 

Convocatoria: única convocatoria desde 

el 1 de octubre hasta el último día hábil del 

mes de febrero del año siguiente 

Tiempo de realización: ocho a nueve 

meses en total. 

Promedio de docentes Evaluados: La 

totalidad de evaluaciones que se realizan 

por año cien docentes.  

 

Postulación: a los docentes que 

deciden postularse se les requiere 

presentar a través del área operativa 

(Mesa de Entradas) una Solicitud de 

Participación (modelo ejemplo que se les 

envía a los docentes) la que es 

registrada como NOTA CUDAP en el 

sistema de registro de documentos de la 

UNC denominado COMDOC II. 

Comité evaluador:  

-Son designados de acuerdo a lo 

requerido por el artículo Nº 9 de la 

Ordenanza del HCS Nº 6/08. 91 

Durante la postulación desde el área de 

concursos se realiza un acompañamiento 

continuo a través de entrevistas personales con 

cada docente y reuniones de capacitación en el 

sistema de forma conjunta 

 

 
91Existe la particularidad que los miembros del comité son escogidos por votación de los miembros del Consejo Directivo de la Faculta a partir de una 

Nómina de Docentes previamente confeccionada por la Institución con los docentes que tiene posibilidades de formar parte de dichos comités. 
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-El número máximo de docentes a ser 

evaluados anualmente por cada comité 

evaluador son de 15 (quince). 

Evaluación: Los criterios de evaluación 

son fijados por la normativa general Ord. 

6/08 del HCS de la UNC. Sin embargo, 

se destaca del procedimiento que existe 

una instancia de entrevista personal por 

parte del comité evaluador con cada uno 

de los docentes postulados para la 

evaluación. 

Las herramientas de notificación: 

desde el área de concursos se notifica a 

los docentes a través de correo 

electrónico, teléfono de la posibilidad que 

tiene de postularse para el Control de 

Gestión  

 

Plazo de presentación de la propuesta 

superadora e impugnaciones: no se 

relevaron datos acerca de los plazos de 

impugnación. 
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 Plazos de apertura, tiempos reales de 

realización y cantidad de carreras 

docentes realizadas anualmente en 

promedio 

Procedimientos y tramites 

dispuestos: (postulación, comité 

evaluador, evaluación) 

Instructivos no reglamentados. Actores 

involucrados. Criterios de evaluación: 

Facultad de 

Ciencias 

Exactas, 

Físicas y 

Naturales. 

 

Convocatoria: Existen dos convocatorias 

al año para postulación de docentes. La 

primera convocatoria es para docentes 

cuya designación vence entre el 1º de 

noviembre y el 28 de febrero del año 

siguiente. La segunda es para todas 

aquellas personas que han sido 

designadas entre el 1 de marzo y el 31 de 

octubre del año siguiente 

Tiempo de realización: un año en total. 

Promedio de docentes Evaluados de 

acuerdo a los datos recabados en la 

entrevista se conforman 24 comités 

evaluadores e ingresan por convocatoria 

aproximadamente 152 docentes. 

Postulación: Las postulaciones se 

realizan en una primera instancia a 

partir de la plataforma SIGEVA UNC.  

Las postulaciones, son de carácter 

voluntario para los docentes que entran 

del período de vencimiento de sus 

designaciones. 

Comité evaluador:  

La Secretaría Académica propone al H. 

Consejo Directivo el/los Comité/s 

evaluador/es de las respectivas Áreas 

de acuerdo a lo establecido en el art. 

9º de la Ord. HCS Nº 06/08 y las 

Ordenanzas Nº 2 y 5 del Honorable 

Consejo Directivo de la Facultad. 

El número máximo de docentes a ser 

evaluados anualmente por cada comité 

evaluador son de 15 (quince). 

Evaluación: La evaluación en un 

primer momento se hace de forma 

remota por cada uno de los miembros 

a través del sistema SIGEVA. Y luego 

Para garantizar la validez, confiabilidad y 

reserva de la información, la normativa de la 

facultad prevé el formato de los modos de 

utilización y archivo de los instrumentos de 

recogida de información formularios de 

presentación, encuestas, entre otros. 

Además, se establecen por normativa niveles de 

autorización para el acceso a la información: 

• Nivel de acceso 1. HCD, Decano, Vice 

Decano, Secretario General, Secretarios 

Académicos, Secretario de Evaluación 

Institucional, Comité Académico de Control de 

Gestión Docente.  

• Nivel de acceso 2. Consejos de Escuela 

• Nivel de acceso 3. Directores de 

Departamento y Consejo Departamental 

• Nivel de acceso 4. Titulares o 

Encargados de Materia 

• Nivel de acceso 5. Docentes en general, 

profesores o auxiliares 

• Nivel de acceso 6. Director de la Oficina 

de Personal  
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se da dictamen definitivo en una 

instancia de reunión presencial. 

Las herramientas de notificación: la 

normativa prevé que las Secretarías 

Académicas instrumenten un Sistema 

de Registro para cada Docente de los 

resultados del Control de Gestión de la 

Docencia y de guarda de los Informes 

y demás documentación que los avale. 

La documentación se archiva en el 

correspondiente legajo personal. 

Asimismo, las Secretarias Académicas 

comunican anualmente a los Directores 

de Escuela y a los Directores de 

Departamento los resultados de las 

Evaluaciones realizadas por el HCD de 

todos los docentes de las Materias 

pertenecientes a la Escuela y al 

Departamento que hayan sido 

evaluados en el período. 

 

Plazo de presentación de la 

propuesta superadora e 

impugnaciones: no se registraron 

datos acerca de los plazos de 

impugnación. 
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COMPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS E INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACION DE 

DESEMPEÑO DOCENTE 

 Recursos humanos Recursos materiales y económicos Recursos informáticos 

Facultad de 
Ciencias 
Agropecuarias 

Planta docente: 384 profesores 
Personal No Docente: 75  
Comunidad estudiantil: 2760 (varones y 
mujeres). 

Recursos económicos Fondos provenientes de 
la Administración General De la UNC por 
realización de concursos, más fondos propios de 
la dependencia. 
Recursos Materiales/ edilicios: la Secretaria de 
Concursos cuenta con una oficina propia donde 
se ejecutan tanto los procedimientos de llamado 
a concursos, selección de antecedentes. Como 
así también los llamados a ¨Gestión Docente¨ 

Para el desarrollo de las 
evaluaciones, se utiliza: 
- Sistema informático de 
postulación SIGEVA. 
- Procesadores de texto como 
Word, Excel, entre otros. 
- Sistema de control de legajos 
docentes UNC PAMPA 
- Sistema propio de Base de 
Datos de la Facultad a cargo del 
Área de Procedimientos Internos 
de la FA. 

Facultad de 
Arquitectura, 
Urbanismo y 
Diseño 

Planta docente: 791 profesores 
Personal No Docente: 88 
Comunidad estudiantil: 10.564 (varones y 
mujeres). 

Recursos económicos: fondos provenientes de 
la Administración General De la UNC por 
realización de concursos, más fondos propios de 
la dependencia.  
Recursos Materiales/ edilicios:  
El Área de Concursos dispone de un espacio 
físico de trabajo propio. Equipados de recursos 
tecnológico, mobiliario, y otros elementos propios 
de la oficina. 

Para el desarrollo de las 
evaluaciones, se utiliza: 
-Sistema informático de 
postulación SIGEVA. 
- Procesadores de texto como 
Word, Excel, entre otros. 
- Sistema de control de legajos 
docentes UNC PAMPA 
- Sistema COMDOC III 

Facultad de 
Ciencias 
Exactas, 
Físicas y 
Naturales. 
 

Planta docente: 1173 profesores 
Personal No Docente: 151 
Comunidad estudiantil: 9.977 (varones y 
mujeres). 

Recursos económicos: Fondos provenientes de 
la Administración General De la UNC por 
realización de concursos, más fondos propios de 
la dependencia.   
Recursos Materiales/ edilicios: El Área de 
Concursos comparte su espacio de trabajo junto 
a las instalaciones de la Secretaria Académica. 
Se destaca que la implementación de un sistema 
de archivo y circulación de expedientes por 
colores en las carátulas propios de la Secretaria 
de Concursos. 
 

Para el desarrollo de las 
evaluaciones, se utiliza: 
-Sistema informático de 
postulación SIGEVA. 
- Procesadores de texto como 
Word, Excel, entre otros. 
- Sistema de control de legajos 
docentes UNC PAMPA 
- Sistema COMDOC III 
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PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOBRE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 Necesidades/o Demandas  Ventajas y/o Desventajas Percepción de los Atrasos/ Dificultades  

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

Necesidades: 

- Disponer adicionalmente de otros 
instrumentos estadísticos de consulta a los 
estudiantes sobre desempeño docente  

- Disponer de una nómina de posibles 
postulantes docente para conformar Comités 
evaluadores en las diferentes áreas de 
evaluación. 

- Modificar la conformación de los comités 
evaluadores y disponer que el miembro 
estudiantil no sea de obligatoriedad, 
permitiendo incorporar como evaluadores a los 
Docentes Jubilados. 

- Definir legalmente cual o cuales son los 
conceptos relacionados a ¨prácticas 
profesionales y asistenciales¨ y ¨formación de 
recursos humanos¨  

-  Especificar el rol del miembro suplente 
en el comité de evaluación. Y disponer la 
posibilidad de su participación automática 
cuando un miembro titular solicite su excusa. 

Demandas:  

- Mayor personal, infraestructura y 
recursos económicos.  

- Un sistema de gestión del proceso y 
normativas que hagan de la aplicación de la 
normativa un proceso más sistemático y 
adaptable a los requerimientos de la Facultad. 

Ventajas: No se explicitaron ventajas sobre el 
proceso de evaluación docente 

Desventajas:  

- Las encuestas realizadas a 
estudiantes por Sistema Guaraní no 
representa una evaluación real del 
desempeño docente del docente, sino de la 
experiencia del alumno en la materia en 
general.  

- La evaluación de desempeño no 
contempla o no toma en cuenta las 
evaluaciones anteriores  

- La imposibilidad de sumar como 
miembros del comité evaluador a docentes 
que en el pasado han tenido relación laboral 
con la Facultad genera dificultades para la 
conformación de los Comités Evaluadores. 

- La carga de trabajo para los miembros 
del comité evaluador no es la misma que la 
de los miembros evaluadores de concursos.  

- La comunidad de la Facultad en 
general no legitima el proceso de Evaluación 
de Desempeño.  

Dificultades: 

- No se establece el grado de 
exigencia requerido en término de las 
publicaciones. 

- No existe un protocolo formal 
específico para los postulantes de qué y 
cómo el docente debe realizar la 
postulación. 

- Existen contradicciones entre la 
documentación presentada en formato 
papel y la carga en SIGEVA. 

- El llamado a convocatoria en dos 
fechas, representa un obstáculo para los 
miembros del comité evaluador.  

- El sistema de postulación en 
presencia del personal de la Secretaria de 
Concursos genera retrasos en el proceso 
de evaluación  

- El alta de los usuarios ¨estudiantil¨ y 
¨docente externo a la institución¨ en el 
sistema SIGEVA genera retrasos en la 
evaluación. 
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- Mayor capacitación en materia de Carrera 
Docente y Concursos. 

 Necesidades/o Demandas  Ventajas y/o Desventajas Percepción de los Atrasos/ Dificultades  

 

Facultad de 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Diseño 

Necesidades: 

- No existe una nómina actualizada de 
docentes que entran en evaluación docente 
anualmente. el trabajo se realiza anualmente 
para cada convocatoria. 

- No son accesible los Currículum Vitaes 
de los docentes, alumnos y egresados 
postulados como posibles miembros de tribunal 
evaluador. 

Demandas:  

- Mayor necesidad de recursos 
informáticos, tecnológicos y económicos. 

 

Ventajas: 

-  La predisposición de todos los 
actores de la evaluación docentes para 
cumplimentar con todas las instancias 
exigidas en el proceso de evaluación. 

- La evaluación docente permite otorgar 
al docente una estabilidad laboral. 

- A nivel institucional, se manifiesta que 
la evaluación de desempeño permitió 
fortalecer el área de extensión e 
investigación realizada por los docentes de 
la casa. 

Desventajas: 

- La política de evaluación de 
desempeño docente no garantiza la calidad 
académica prevista bajo los preceptos de la 
¨periodicidad de cátedra¨ reivindicada por la 
reforma universitaria de 1918.  

-  

Atrasos: 

- No existe una nómina 
actualizada de docentes a evaluar con 
anterioridad a los llamados a postulación.  

- Los errores en las constituciones 
de los comités evaluadores generan en el 
proceso global retrasos para cumplimentar 
con los tiempos previstos. 

- El uso de sistema SIGEVA, por 
parte de los miembros del tribunal 
externos a la UNC o alumnos resulta 
dificultoso y requiere de múltiples 
capacitaciones y acompañamiento por 
personal de la dependencia. 
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 Necesidades/o Demandas  Ventajas y/o Desventajas Percepción de los Atrasos/ Dificultades  

Facultad de 

Ciencias 

Exactas, 

Físicas y 

Naturales. 

 

Necesidades: 

- Mayores recursos económicos; personal 
administrativo recursos informáticos, que 
actualicen la planta de docentes y sus datos 

Demandas: 
-  Mayor y más eficientes métodos para 
conocer la conformación de planta docente 
para la planificación de los llamados. 

Ventajas: 

- El acompañamiento que desde la 
secretaria se realiza a los docentes previo, 
durante y posterior a la postulación genera 
un sentimiento de compromiso y 
tranquilidad con el docente a ser 
evaluado. 
- Existe mayor agilidad al implementar 
SIGEVA. Dado que las postulaciones en 
formato exclusivo papel demoraba las 
evaluaciones.   

- Al desdoblar la postulación en dos 
instancias, se ha reducido la cantidad de 
prórrogas de designación docente hasta 
tanto se conozca la resolución de la 
evaluación docente. 

 

Atrasos y dificultades:  

- la notificación a los docentes con 
posibilidad de postulación no es obligatoria 

-  El uso del sistema SIGEVA 
presenta algunos problemas de usabilidad 
para los docentes y miembros del tribunal.   

-  Respecto a la evaluación, cuando el 
comité requiere encuentros previos para 
finalizar el dictamen, las limitaciones 
económicas dificultan el proceso. 

- No hay archivos actualizados 
previos a la convocatoria de cuantos 
docentes se encuentran en condición de 
ingreso a Evaluación de Desempeño 
Docente. Imposibilitando procesos de 
planificación. 
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Al igual que para el área de las Ciencias Aplicadas; a continuación, se describirán 

los datos obtenidos por el relevamiento realizado en el ámbito de la UNC de la Facultad 

de Ciencias Químicas. 

Se presentará una descripción detallada de los siguientes ejes transversales: 

V.  Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente. 

VI. Ejecución de la política de Evaluación de Desempeño Docente.

VII. Composición de recursos humanos materiales, económicos para el

desarrollo de la política. 

VIII. La percepción de los actores que interactúan cotidianamente con la

aplicación de la Evaluación Docentes sobre las ventajas, desventajas, necesidades 

y demandas. 

Como síntesis de la descripción de la adecuación institucional en el Área de Ciencias 

Básicas, se presenta un cuadro comparativo con los principales datos obtenidos. 
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I. Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente en la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

A partir del relevamiento realizado a entrevistados y por el análisis documental, se 

encontró para la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba 

(FCQ-UNC), que la implementación de la Evaluación Docente, reviste las siguientes 

características 

a) Nominación de la Política por la Facultad de Ciencias Químicas  

El nombre que se le da de uso general dentro de la población académica es ̈ Carrera 

docente o Evaluación docente¨ 

b) Aspectos centrales de la Normativa Particular de la Facultad en relación a la 

Evaluación de Desempeño Docente 

Las normativas general y particular que determinan el procedimiento legal de la 

aplicación de la Evaluación docente son: la Ordenanza del HCS Nº 6/2008; la Ordenanza 

del HCD de la FCQ Nº 4/2008 (aprobada por resolución HCS Nº597/2008) y la Ordenanza 

del HCD de la FCQ Nº 1/2009. 

Por el interés de la presente investigación y atendiendo que la Ordenanza 1/2009 

modifica sustancialmente la Ordenanza 4/2008 sobre los procesos de aplicación y 

ejecución de la política, se procederá a desarrollar acabadamente las características 

plasmadas en la misma. 

Características particulares Ordenanza 1/2009 HCD- FCQ-UNC 

Las características diferenciales encontradas en la Ordenanza 1/2009 del Honorable 

Consejo Directivo son: 

• La Ordenanza 1/2009 del HCD de la FCQ tiene como objetivo el garantizar el 

carácter académico de la evaluación, evitando el mero trámite burocrático. Y propender a 

que el procedimiento de evaluación sea ágil y ordenado con el fin de cumplir los plazos 

estipulados en la Ordenanza HCS Nº 06/08 
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• Establece que la renovación de las designaciones por concurso de los Profesores 

Regulares y de los Profesores Auxiliares de la Facultad de Ciencias Químicas se regirá 

por las disposiciones de las Ordenanzas HCS Nº 06/08 y HCD Nº 04/08 

 

c) Destinatarios de la Normativa 

Los destinatarios principales de la política de evaluación de desempeño y nombradas 

en las normativas antes expuestas, son los Profesores Regulares y los Profesores 

Auxiliares de la Facultad de Ciencias Químicas cuyas designaciones por concurso vencen 

en el período que corre entre el 1º de noviembre de ese año y el 31 de octubre del año 

siguiente. 

Para la admisión al proceso de evaluación de gestión docente, es condición 

necesaria para que el Profesor cumpla con lo estipulado en los artículos 4 y 23 de la 

Ordenanza HCS Nº 06/0892 

d) Actores involucrados en el proceso de Evaluación de Desempeño Docente 

Dentro del proceso de implementación de la Evaluación de Desempeño los actores 

que están involucrados en el proceso son: 

Departamentos y Unidades Académicas, Secretaría Académica de la Facultad, Área 

de Concursos, Consejo Departamental, Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles, Área de 

Personal y Sueldos de la Facultad.   

 
92  Artículo Nº 4º ORD. 6/2008 HCS UNC.- Para efectuar la evaluación del desempeño docente es 

indispensable que el evaluado haya ejercido efectivamente la docencia en ese cargo al menos durante el 

60% del período por el que fue designado, salvo lo dispuesto en el Art. 23. 

Artículo Nº 23. ORD. 6/2008 HCS UNC - En el supuesto que un docente durante la vigencia de su 

designación en el cargo respecto del que se lo evalúa haya sido nombrado interinamente en un cargo 

docente de mayor jerarquía en esta Universidad y se le hubiera otorgado con tal motivo licencia en el 

primero, la evaluación deberá realizarse conforme las pautas y criterios correspondientes a cada cargo 

docente efectivamente desempeñado durante los respectivos períodos, siempre que entre los cargos 

efectivamente desempeñados complete al menos el 60% (sesenta por ciento) del período sujeto a 

evaluación. 
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Se suman como actores del proceso los órganos de gobiernos de la Facultad (HCD, 

Decanato) y El Honorable Consejo Superior.  

e) Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación docente son los fijados por las Ordenanzas HCD Nº 

4/2008 y Nº 1/2009; y la Ordenanza HCS Nº 6/2008. 

Se establecen como áreas de evaluación de desempeño docente para la Facultad 

de Ciencias Químicas las siguientes: a) Ciencias Químicas, b) Ciencias Biológicas y de 

la Salud, c) Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

La evaluación académica de los profesores se realiza teniendo en cuenta lo 

establecido en el artículo Nº3 y Nº15 de la Ordenanza HCS Nº6/200893.  

Además, la reglamentación particular establece que es condición necesaria 

para la renovación de la designación por concurso, que el Profesor haya 

mantenido durante el periodo a evaluar las funciones de docencia, 

investigación y la dedicación, establecidas en el llamado a concurso. 

Asimismo, es condición necesaria para la renovación del cargo, el haber 

cumplido todas las funciones en el Departamento, Unidad Académica o Área 

de Vinculación establecidas en el correspondiente llamado. 

Es también condición necesaria, en el caso de un cargo de dedicación simple 

 
93 Artículo 3º ORD: HCS Nº 6/2008.Todo Profesor por concurso de la U.N.C. será evaluado en forma 

independiente en cada cargo que posea dentro de cada unidad académica y teniendo en cuenta las pautas 

del Art. 64, inc. 2, apartado b) de los Estatutos. Cada Profesor será evaluado teniendo en cuenta las 

funciones de su respectivo cargo y dedicación docente. Cuando el Profesor hubiere realizado actividades 

de gestión como parte integrante de su tarea docente, serán consideradas por el Comité Evaluador. 

Artículo 15º ORD: HCS Nº 6/2008. La evaluación de la actividad académica de los Profesores se realizará 

teniendo en cuenta como mínimo: el plan de actividades académicas; los informes anuales de las 

actividades realizadas por el Profesor ; los informes anuales sobre el desempeño del docente emitidos por 

el responsable o responsables de la materia; los informes del responsable o los responsables de los 

proyectos de investigación o extensión; los informes con los resultados de la consulta periódica a los 

estudiantes; los informes sobre la formación de recursos humanos; un plan de actividades académicas 

propuesto para el período en el cual aspira a ser designado. 
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concursado bajo las condiciones establecidas en el artículo 49 in fine del Estatuto 

Universitario, que el Profesor haya conservado o mejorado sus funciones en otras 

instituciones, siempre de conformidad a lo previsto en dicho artículo. Esta exigencia se 

mantendrá en la segunda y sucesivas evaluaciones a las que se someta el docente. 

La evaluación se realizará en base al informe anual que los docentes presentan y 

que la Secretaría Académica de la Facultad incorpora anualmente al legajo académico 

digital, acompañado por el plan de actividades de la asignatura en la cual se va a 

desempeñar, oportunamente aprobado por el H. Consejo Directivo.  

En este sentido, los docentes están obligados a presentar en la Secretaría 

Académica de la Facultad, durante la última semana del mes de febrero, en soporte 

electrónico y en papel, un informe anual 94  avalado por el Departamento o Unidad 

Académica. 

Para obtener una calificación ¨satisfactoria¨ todos los profesores regulares y 

auxiliares deberán cumplir y aprobar obligatoriamente la Docencia de Grado. 

Asimismo, según la categoría de profesor y su dedicación deben cumplir, además, 

los siguientes requisitos para obtener una evaluación satisfactoria: 

 

Profesores Regulares (Titulares, Asociados y Adjuntos) 

- Dedicación exclusiva y semiexclusiva: 

Es obligatorio que los docentes aprueben sin excepción Docencia de Posgrado, 

Investigación e Innovación tecnológica y Formación de Recursos Humanos. 

- Dedicación simple:  

Es obligatorio que los docentes aprueben, sin excepción, Docencia de Posgrado 

y Actualización y otra actividad obligatoria entre Investigación e Innovación, tecnológica, 

 
94Dicho Informe anual prevé las tareas contempladas en el artículo 45 y dar cumplimiento a lo estipulado en 
el artículo 64, inciso 2 apartado b), del Estatuto Universitario de la UNC. 
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Extensión, Práctica profesional, Actualización, Gestión, evaluación v participación 

institucional.  

Profesores Auxiliares (Asistentes, Ayudantes "A" y Ayudantes "B") 

- Dedicación exclusiva y semiexclusiva: 

Es obligatorio que los docentes aprueben, sin excepción Investigación e 

Innovación tecnológica y otra actividad obligatoria entre ellas docencia de posgrado, 

formación de recursos humanos, extensión, práctica profesional, actualización, 

gestión, evaluación y participación institucional, tareas de divulgación científica y 

tecnológica, tareas de apoyo a otros niveles de la educación forma, otros 

antecedentes de interés. 

- Dedicación simple: 

Es obligatorio que los docentes aprueben, sin excepción, actualización y otra 

actividad contemplada en alguno de los incisos investigación e innovación, 

tecnológica, extensión, práctica profesional, actualización, tareas de divulgación 

científica y tecnológica.   

 

 

II. Ejecución de la política de evaluación del Desempeño Docente en la Facultad 

de Ciencias Químicas.  

En este apartado se desarrollan: 

a) Plazos de apertura, tiempos de realización y cantidad de carreras docentes 

realizadas anualmente en promedio 

Plazos de Apertura: Existe una única convocatoria a presentación de postulaciones 

para Evaluación de Desempeño. 95  

 
95 De acuerdo a la normativa, los docentes que pueden postularse a Evaluación de Desempeño Docente, 

son todos aquellos cuyo vencimiento de designación se encuentra comprendido entre el 1º de noviembre 

de ese año, y hasta el 31 de octubre del año siguiente. 
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La misma se fija entre el 1 de noviembre del año anterior hasta el último día hábil de 

febrero del año siguiente.96 

Tiempos de realización: De acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista, el proceso 

se extiende durante los meses de marzo a octubre de un mismo año. 

Sobre el Promedio de Evaluaciones realizadas anualmente: por los datos obtenidos 

de las entrevistas, la cantidad de docentes que son evaluados anualmente alcanza a 

sesenta (60) docentes. 

Asimismo, la entrevistada manifiesta que aproximadamente la planta de docentes 

concursados en la institución asciende al setenta por ciento (70%) del total de docentes. 

b) Procedimientos y trámites dispuestos  

Listado Docente y Postulación: 

Sobre el Listado Docente: los Departamentos y Unidades Académicas elevarán al 

Decanato el detalle de los cargos a ser evaluados (antes del 31 de octubre). 

Atendiendo que es condición necesaria para la admisión al proceso de evaluación 

de gestión docente que el Profesor cumpla con lo estipulado en los artículos 4 y 23 de la 

Ordenanza HCS Nº 06/0897 

Acerca de la Postulación: Al momento de la postulación cada docente debe presentar 

en los plazos establecidos y en formato impreso, una ¨solicitud de evaluación¨ dirigida al 

Decano de la Facultad y especificando los siguientes datos personales:  

• Nombre y apellido 

• Número de legajo administrativo 

• Lugar y fecha de nacimiento 

 
96 La postulación a Evaluación de Desempeño Docente se realiza de forma digital y a través de sistema 

SIGEVA. Además, y cuando la Institución lo estipula se procede a la presentación de documentación en 

formato impreso ante la Secretaria Académica. 

97 Como fueron mencionados anteriormente en las referencias 86 y 87 del presente informe. 
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• Estado civil 

• Número de cédula de identidad, libreta de enrolamiento, documento nacional de 

identidad o de otro documento que legalmente reemplace a alguno de los anteriores, 

indicando la autoridad que lo expidió. 

• Domicilio real y legal, que deberán constituirse en la ciudad de Córdoba 

• Títulos de grado y posgrado obtenidos con indicación de la o las universidades 

otorgantes y de la fecha de su expedición. 

• Cargo concursado motivo de la evaluación. En el caso que el cargo por concurso 

se encuentre en licencia, se deberá mencionar el cargo que desempeña en el momento 

de la presentación. 

• Posición en la investigación al momento de la presentación: tesista, becario o 

miembro de la carrera del investigador. 

• Lugar de trabajo 

• Fotocopia del legajo administrativo emitido por la oficina de personal de esta 

Facultad, donde conste los cargos por concurso e interinos, incluyendo el informe de 

licencias, a fin de ser evaluado según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ordenanza HCS 

Nº 06/08. 

• Currículum Vitae actualizado en formato digital e impreso. 

• Detalle de las publicaciones y trabajos científicos, docentes y profesionales. 

Deberá presentarse un ejemplar de cada libro, tesis, folleto, revista, etc. Correspondiente 

a cada publicación citada. Si el trabajo permaneciere inédito se deberá presentar un 

ejemplar firmado por el concursante. 

• Plan de actividades académicas para el período de designación siguiente. Dicho 

plan deberá incluir las diferentes tareas que le son específicas al docente y que están 

previstas en el artículo 45 del Estatuto Universitario, según corresponda al cargo en 

evaluación. 

La presentación de la documentación para la postulación es personal o mediante 

apoderado legal, y se realiza ante la Secretaria Académica de la Facultad. La que emite 

una constancia de recepción, consignando fecha, hora y detalle de documentos 

presentados. 
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Con posterioridad a la presentación de la solicitud de evaluación no se admiten en 

ningún caso la inclusión de nuevos títulos, trabajos, informes, antecedentes, etc., salvo 

que hayan transcurridos más de cuatro (4) meses a contar desde la fecha prevista para 

la constitución del Comité Evaluador. Ante esta situación el aspirante tendrá derecho a 

ampliar sus antecedentes hasta tanto el jurado se constituya. 

Luego de presentados ante Secretaria Académica las postulaciones, el personal de 

la misma realiza el ingreso de documentación por sistema COMDOC en la Mesa de 

Entrada de la Facultad. 

Por su parte, y por los datos obtenidos en las entrevistas, la postulación electrónica 

a la que hace mención la normativa es por sistema SIGEVA, donde los docentes deben 

de realizar la carga de sus antecedentes y además de los informes solicitados. 

El proceso de evaluación y confección de los dictámenes también se realiza a través del 

sistema SIGEVA. 

 

Conformación de Comités Evaluadores 

Los miembros de los Comités Evaluadores para cada una de las áreas de la 

Facultad son designados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Químicas. La selección de los mismos se realiza en base a un listado previamente 

confeccionado por parte de la Secretaria Académica, de aquellos docentes que pueden 

ser elegidos como miembros evaluadores en calidad de docente la Facultad, de la 

Universidad Nacional de Córdoba y Docentes Externos a la UNC.  

Cada Comité evalúa un máximo de veinte (20) Profesores. En caso de que se 

supere este número, deberá proponerse la designación de la cantidad necesaria de 

Comités de Evaluadores para el área que corresponda.98  

 
98 Cuando entre los docentes sometidos a evaluación hubiera uno o más Profesores Titulares o Asociados, 

al menos uno de los Comités Evaluadores deberá cumplir con los requerimientos del inciso a) del artículo 9 

de la Ordenanza HCS Nº 06/08. El resto de los evaluando se distribuirá por sorteo entre los Comités de 

Evaluadores de acuerdo con el Artículo 5° de la misma Ordenanza. 
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Los miembros del Comité son citados por escrito en una fecha determinada por el/la 

Decano/a de la Facultad de Ciencias Químicas. La Secretaría Académica de la Facultad 

garantiza la disponibilidad para el Comité Evaluador de toda la documentación necesaria 

para realizar el proceso de evaluación de los docentes. 

La elaboración de los dictámenes parciales y el dictamen definitivo por parte del 

Comité se realizan en sistema SIGEVA, pudiendo todos los miembros de comité ver las 

actuaciones con anterioridad a la fecha de constitución física y definitiva del tribunal. 

c) Evaluación, registro finalización de los tramites, notificación. 

Sobre la Evaluación: Se fijan como áreas de evaluación de desempeño docente 

para la Facultad de Ciencias Químicas las siguientes: a) Ciencias Químicas, b) Ciencias 

Biológicas y de la Salud, c) Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

Los antecedentes e informes de cada docente que el comité evaluador tomará para 

su revisión son:   

i. Plan de actividades propuesto oportunamente para el periodo que 

se evalúa. 

ii. Informes anuales presentados por el docente a ser evaluado según 

lo establecido en el artículo 5 de la Ordenanza 1/2009 del HCD FCQ. 

iii. Informes anuales sobre el desempeño docente del profesor en 

proceso de evaluación, emitidos por su inmediato superior: responsable de la 

asignatura en el que el profesor haya ejercido su actividad docente o Consejo 

Departamental.  

iv. Informes del responsable o los responsables de los proyectos de 

investigación o extensión en los que haya participado durante el período en 

consideración, cuando corresponda. 

v. Informes que resulten de la consulta periódica a los estudiantes que 

hayan sido alumnos del profesor durante el período considerado. 

vi. Cualquier otra información que se considere pertinente. 
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La evaluación de los informes se realizará al final de cada cuatrimestre de la 

siguiente manera: 

• En el caso de los Profesores Auxiliares la evaluación se realiza por el 

responsable de la asignatura donde haya ejercido su actividad docente. La 

evaluación, en forma impresa y digital, es avalada por el Consejo Departamental. 

• En el caso de los Profesores Regulares la evaluación es realizada, en forma 

impresa y digital, por el Consejo Departamental.99 

En relación a la evaluación de las actividades de investigación, innovación 

tecnológica y extensión, según corresponda, de los profesores auxiliares son realizadas 

por el/los responsable/s de los proyectos en los que haya participado. Dichos informes 

son presentados en forma impresa y digital junto al informe académico anual. La versión 

impresa es avalada por el Consejo Departamental y la Secretaría Académica de la 

Facultad y queda en poder del interesado hasta el momento de presentar la solicitud de 

evaluación. La Secretaría Académica de la Facultad incorpora la versión digital en el legajo 

académico del docente. 

En relación a la consulta estudiantil, la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles 

realiza una consulta estudiantil entre aquellos alumnos que tuvo el docente durante el 

período considerado. Los resultados de dicha consulta son procesados por la misma 

Sub- secretaría. 

Los informes son entregados en versión digital e impresa durante los dos meses 

posteriores a la finalización de cada cuatrimestre a la Secretaría Académica. La versión 

impresa queda en poder del interesado hasta el momento de presentar la solicitud de 

evaluación. 

  

 
99  El Consejo Departamental remite anualmente todos los informes a la Secretaría Académica de la 

Facultad, la que certifica la versión impresa, la cual queda en poder del interesado hasta el momento de 

presentar la solicitud de evaluación. La Secretaría Académica de la Facultad incorpora la versión digital en 

el legajo académico del docente. 
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Registro finalización de los trámites, notificación 

Una vez finalizado el proceso de evaluación y renovada la designación por 

concurso, la Facultad está obligada a conservar en el legajo académico del docente el 

nuevo plan de actividades propuesto y el dictamen del Comité Evaluador, en un todo de 

acuerdo con el artículo 16 de la Ordenanza HCS Nº 06/08. En caso de impugnación del 

resultado obtenido en la evaluación del Comité Evaluador, se adjuntará también el 

dictamen de la Comisión Asesora de Evaluación Docente, según el artículo 18 de la 

Ordenanza HCS Nº 06/08. 

La Ord. 1/2009 del HCD prevé expresamente que ¨la presentación de una solicitud 

de evaluación por parte del aspirante cuando entre los docentes sometidos a evaluación 

hubiera uno o más Profesores Titulares o Asociados, al menos uno de los Comités 

Evaluadores deberá cumplir con los requerimientos del inciso a) del artículo 9 de la 

Ordenanza HCS Nº 06/08. El resto de los evaluando se distribuirá por sorteo entre los 

Comités de Evaluadores de acuerdo con el Artículo 5° de la misma Ordenanza.  

d) Instructivos no reglamentados. 

Las postulaciones de los docentes se van realizando durante los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero. En este período desde el Área de Concursos se 

realiza un acompañamiento continuo a través de entrevistas personales con cada docente 

y reuniones de capacitación del sistema SIGEVA de forma continua. 

 

III. Composición de Recursos Humanos, Materiales, Económicos e Informáticos 

para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente.  

A continuación, se desarrollan los recursos humanos con los que cuenta al año 2015 

la Facultad, y como ha sido su progresión en materia de Docentes y No docentes a lo 

largo del periodo de análisis. También si incluye información sobre la población estudiantil 

con al que cuenta al año 2015 la Facultad. 
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Además, se desarrollan los aspectos relacionados con los recursos materiales y 

financieros. En este punto se dan cuenta de los recursos que se poseen para poder llevar 

a cabo la política de evaluación de desempeño docente, pero también se incluye como 

referencia el presupuesto que al año 2015 se otorgó a la Facultad. Por último, se listan los 

recursos informáticos utilizados para el cumplimento de la Evaluación. 

 

1- Recursos humanos: 

La Facultad de Ciencias Químicas de la UNC cuenta con los siguientes recursos humanos: 

Planta Docente 2008- 2015:   

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

docentes 
510 

579 591 595 599 
587 612 660 

 

Planta docente por categorías a 2015. 

Profesores Regulares Profesores Auxiliares 

Dedicación 
Titular Asociado Adjunto Asistente 

Ayudante 

A 

Ayudante 

B 

Cantidad 

Docentes 
34 39 95 275 117 40 

 

Comunidad Estudiantil: Cantidad de alumnos varones y mujeres 

 Varones y Mujeres 

Cantidad de alumnos 2675 
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Cantidad de No docentes: 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

No docentes 

83 80 83 87 87 85 92 98 

 

Particularmente y para el desarrollo de la política de evaluación docente, se disponen 

al momento de realizar el presente trabajo de dos secretarias de gestión y de dos agentes 

No Docentes con las siguientes categorías: un director de área y un sub- jefe de 

Departamento.   

2- Recursos Materiales y Económicos  

El Área de Concursos comparte su espacio físico con la Secretaria Académica, 

contando con el mobiliario y recursos informáticos apropiados para el desarrollo de la 

tarea. 

En relación a los recursos económicos que cuenta la Secretaria Académica y el Área 

de Concursos para la sustanciación de la evaluación docente (y de acuerdo a los datos 

obtenidos en la entrevista) son los aportes provenientes de Secretaria Central de la UNC 

para la constitución de comités evaluadores y los aportes de recursos propios de la 

Facultad. 

 

3- Recursos Informáticos 

Para el desarrollo de las evaluaciones de desempeño, se registró que se utilizan los 

sistemas informáticos: SIGEVA UNC, SISTEMA PAMPA, microprocesadores varios, 

SISTEMA COMDOC III. 
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4- Publicidad global de la Política:  

De acuerdo a las entrevistas realizadas el proceso por el cual se notifica a los 

Docentes de la posibilidad de postulación a Evaluación Docentes se realiza a través de 

mensajería interna entre los diferentes departamentos académicos de la facultad y los 

docentes. 

Además, se utilizan medios de comunicación escritos para las notificaciones de 

dictámenes. 

Para el comunicado general de la convocatoria, normativa y criterios se utiliza la 

plataforma web de la Facultad. 

 

IV. Percepción de los actores sobre la política de Evaluación Docente   

En el presente eje se desarrollan las percepciones acerca de las necesidades, 

demandas, ventajas y desventajas que los entrevistados manifestaron que posee la 

política.  

1- Necesidades y/o demandas expresadas por los actores para la ejecución de 

la Evaluación Docente;  

Las necesidades manifestadas por el personal entrevistado son las siguientes: 

• De acuerdo a la normativa, la Secretaria Académica y la Subsecretaria de 

Asuntos estudiantiles generan una ¨nómina de posibles docentes miembros de 

comité académico por áreas disciplinares¨ y de ¨alumnos¨. Sin embargo, a la fecha 

de la entrevista no existe una nómina actualizada de docentes y alumnos de los 

cuales se pueda disponer para la constitución de tribunales. 

• Los antecedentes (currículo vitae) de los docentes, alumnos y egresados 

que pueden constituir el tribunal no se encuentran en base de datos accesibles. 
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• Falta de recursos económicos para la constitución de tribunales, y de 

recursos informáticos para la sistematización de base de datos de los miembros del 

comité evaluador (antecedentes, disponibilidad, etc) 

2- Ventajas y/o Desventajas manifestadas por los actores en relación a la 

Evaluación Docente.  

Ventajas Desventajas 

- La renovación por Evaluación de 

Desempeño de los docentes cuyo cargo 

concursado se vence en los plazos 

establecidos por la convocatoria, ha 

permitido desarrollar mayor estabilidad 

laboral. Reduciendo la movilidad de los 

docentes 100  en los Departamentos 

únicamente a las instancias de renuncia 

y/o jubilación. 

- La posibilidad de que el docente 

renueve su cargo por Evaluación de 

Desempeño interfiere con la cultura de 

¨exclusividad ¨ de trabajo propuesta por la 

Facultad. Es decir, de acuerdo a la 

entrevista los docentes regulares y 

auxiliares que forman parte de la Facultad 

tiene un régimen de trabajo ¨exclusivo¨ 

para con la Institución. El cual se 

garantizaba a partir de las instancias de 

llamado a concurso de cargo.101 

 

 
100 El termino ¨movilidad docente¨ hace referencia al cambio, reemplazo, renuncia, jubilación etc, producido 

en las diferentes cátedras o departamentos de los docentes dictantes.  

101 ¨ Las personas que acá se quedaban trabajando y hacían su carrera acá tenían asegurado su régimen 

de concurso y su estabilidad acá, bajo la concepción de que queremos un docente exclusivo… No queremos 

un docente, que venga de clases y se vaya. Desde ese punto de vista quizá no esté garantizada la 

estabilidad, lo entiendo, pero es nuestro interés tener docentes investigadores. Desde ese punto de vista 

nos alteró la carrera docente. Nosotros no teníamos grandes problemas de estabilidad de interinos, porque 

no teníamos prácticamente e interinos, todos estaban concursados y era más sencillo hacer un concurso 

que una carrera docente¨. Fragmento extraído de la entrevista realizada al Secretario Académico de la 

Facultad de Ciencias Químicas. 
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3- Percepción de los Atrasos/ Dificultades que los actores involucrados 

manifiestan en el proceso general de la Evaluación Docente. 

Dificultades: 

- Durante el proceso de presentación de las postulaciones por parte de los docentes 

que tiene una reciente designación por concursos y poca experiencia en la Evaluación de 

Desempeño, existe un desconocimiento acerca de la forma de incorporar la información 

al Sistema SIGEVA. Esta circunstancia trae aparejado la necesidad de atención y 

acompañamiento exclusivo por parte del personal administrativo de la secretaría, mayor 

volumen de tareas y retrasos en la presentación de postulaciones. 

- La implementación de evaluación de desempeño significó un cambio en las 

dinámicas de trabajo de la Facultad; reduciendo el número de concursos realizados por 

año. Según el entrevistado: 

¨Para nosotros la evaluación docente fue un ¨crack¨ para nuestro estilo de 

trabajo, nosotros pasamos de ser una de las Facultades con mayor número de 

concursos a ser una de las Facultades que menos concursos tiene hoy en día¨ 

Atrasos: 

- La carga de revisión de antecedentes de veinte postulaciones, utilizando el sistema 

Informático y la documentación impresa, por cada comité académico genera demoras para 

la confección de los dictámenes definitivos.  

- A nivel procedimental la Ordenanza HCD Nº 4/2008, establece que una vez 

resueltos los ¨informes anuales¨ de cada docente, son archivados en el legajo docente y 

entregada copia al interesado para su presentación en la próxima convocatoria de 

Evaluación. Además, y por normativa la Secretaria Académica tiene la obligación de 

cotejar que la información que el docente consigna en el sistema sea un reflejo exacto de 

lo informado en cada uno de los informes. Estas circunstancias, generan un retraso por el 

volumen de control que deben realizarse por cada docente.  
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- El sistema SIGEVA a percepción del Entrevistado, no es flexible para el control de 

información y evaluación de las postulaciones por parte de los miembros del comité. Al no 

poder filtrar o constatar la documentación y cotejar con la normativa propia de la Facultad, 

que entre otras cuestiones exige el criterio de docencia ¨exclusiva¨ en la Institución. 
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CUADRO 3: SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS RELEVADOS PARA LA DISCIPLINA DE CIENCIAS BÁSICAS 

SOBRE LA RACIONALIDAD DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 Nominación de la 

Política 

Normativa de la 

Facultad 

Destinatarios Actores involucrados Criterios de evaluación: 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

¨Carrera docente o 

Evaluación docente¨ 

 

Ordenanza del HCD de la 

FCQ Nº 4/2008 (aprobada 

por resolución HCS 

Nº597/2008) 

Ordenanza del HCD de la 

FCQ Nº 1/2009. 

- Profesores 

Regulares y Auxiliares 

de la Facultad de 

Ciencias Químicas 

cuyas designaciones 

por concurso vencen 

entre el 1º de 

noviembre de ese año 

y el 31 de octubre del 

año siguiente. 

 

-Departamentos y 

Unidades Académicas,  

-Secretaría Académica de 

la Facultad,  

- Área de Concursos, 

-Consejo Departamental,  

-Subsecretaría de 

Asuntos Estudiantiles,  

-Área de Personal y 

Sueldos de la Facultad.   

 

Se fijan como áreas de 

evaluación de desempeño 

docente para la Facultad 

de Ciencias Químicas:  

a) Ciencias Químicas,  

b) Ciencias Biológicas y 

de la Salud,  

c) Innovación y Desarrollo 

Tecnológico. 
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EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPÈÑO DOCENTE  

 Plazos de apertura, tiempos 

reales de realización y 

cantidad de carreras 

docentes realizadas 

anualmente en promedio 

Procedimientos y trámites dispuestos: Postulación, 

comité evaluador, evaluación 

Instructivos no reglamentados. 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Convocatoria: Existe una única 

convocatoria a presentación de 

postulaciones para Evaluación 

de desempeño. Entre el 1º de 

noviembre de ese año y el 31 de 

octubre del año siguiente 

Tiempo de realización: El 

proceso se extiende durante 

los meses de marzo a octubre 

de un mismo año. Es decir, 

ocho meses. 

Promedio de docentes 

Evaluados: Por año la 

cantidad de docentes que son 

evaluados es de sesenta (60). 

 

Postulación: presentación digital e impresa de la 

Solicitud de Evaluación dentro del plazo que comprende 

desde el 1 noviembre y hasta el último día hábil de febrero 

del año siguiente de la ¨Solicitud de evaluación¨ y que 

comprende una serie de datos personales e informes que 

se detallan en el apartado Postulación del presente 

trabajo. 

El número máximo de docentes a ser evaluados 

anualmente por cada comité evaluador son de 20 (veinte). 

Comité evaluador: Son designados por el Honorable 

Consejo Directivo a partir de una nómina confeccionada 

previamente por la Secretaria Académica de la Facultad 

de Ciencias Químicas. 

Evaluación: las áreas de evaluación son a) Ciencias 

Químicas, b) Ciencias Biológicas y de la Salud, c) 

Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

Las herramientas de notificación: Por correspondencia 

interna entre miembros de los departamentos 

académicos, correos electrónicos, portal web de la 

institución, telefónicamente. 

Desde el área de concursos se realiza un 

acompañamiento continuo a través de 

entrevistas personales con cada docente 

y reuniones de capacitación del sistema 

SIGEVA de forma continua. 

Se cuenta con instructivos no formales 

que son enviados a los docentes para su 

acompañamiento en todo el proceso de 

postulación. 
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Plazo de presentación de la propuesta superadora e 

impugnaciones: no se recabaron datos sobre estas 

instancias. 

 

COMPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS E INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

 Recursos Humanos Recursos Materiales y Económicos Recursos Informáticos 

 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Planta docente: seiscientos 

sesenta (660) docentes. 

Personal No Docente: 

noventa y ocho (98)  

Comunidad estudiantil: dos 

mil seiscientos setenta y 

cinco (2675) varones y 

mujeres.  

Recursos económicos: aportes provenientes de 

Secretaria Central de la UNC para la constitución de 

comités evaluadores y los aportes de recursos 

propios de la Facultad 

Recursos Materiales/ edilicios: el Área de 
Concursos comparte su espacio físico con la 
Secretaria Académica, contando con el mobiliario y 
recursos informáticos apropiados para el desarrollo 
de la tarea. 
 

Para el desarrollo de las evaluaciones de 

desempeño, se registró que se utilizan los 

sistemas informáticos: SIGEVA UNC, SISTEMA 

PAMPA, microprocesadores varios, SISTEMA 

COMDOC III 
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PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOBRE  LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 Necesidades/o Demandas  Ventajas y/o Desventajas  Percepción de los Atrasos/ Dificultades  

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Necesidades: 

1- -No existe una nómina actualizada de 

candidatos docentes y alumnos para la 

constitución de los tribunales evaluadores. 

Como así tampoco un banco de datos sobre 

sus antecedentes académicos (Currículum 

Vitae), o acceso a base de datos externas a 

la Universidad que pudieran tener dicha 

información. 

2- - Falta de recursos económicos para la 

constitución de tribunales y de recursos 

informáticos para la sistematización de base 

de datos de los miembros del comité 

(antecedentes, disponibilidad, etc) 

 

Ventajas: 

- Mayor estabilidad laboral.  

- Reducción de la rotación 

Desventajas:   

- La posibilidad de que el docente 

renueve su cargo por Evaluación de 

Desempeño interfiere con la cultura de 

¨exclusividad ¨ de trabajo propuesta por 

la Facultad. El cual era garantizado por 

parte de la Institución a partir de la 

instancia de llamado a concurso del 

cargo a vencer o vencido. 

 

Dificultades: 

- En los casos de docentes con inexperiencia en la 
evaluación, desde la Secretaría Académica se 
procede a destinar mayores recursos humanos en el 
acompañamiento de los docentes; retrasando los 
tiempos habituales de ejecución del proceso de 
evaluación. 

- La implementación de Evaluación de Desempeño 
significó institucionalmente un cambio en las 
dinámicas de trabajo internas en relación a la 
renovación de cargos. Reduciéndose el número de 
concursos realizados por año. 

Atrasos: 

- La revisión y verificación, realizada primero por la 

Secretaría Académica de la Facultad y luego por los 

miembros de los comités evaluadores, sobre los datos 

ingresados en el sistema SIGEVA por cada docente 

genera demoras para la confección de los dictámenes 

definitivos y mayor volumen de tareas en relación a la 

cantidad de personal.  

- A nivel procedimental, la Ordenanza HCD Nº 4/2008 

establece que una vez resueltos los ¨informes 

anuales¨ de cada docente los mismos deben ser 

archivados en el legajo docente y entregada copia al 

interesado para su presentación en la próxima 
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convocatoria de Evaluación. Además del espacio 

físico necesario para cumplimentar dicha normativa, 

el tiempo en la notificación y entrega de dichos 

informes retrasa los procesos habituales de 

finalización del procedimiento. 

- El sistema SIGEVA no es flexible para el control de 

información y evaluación de las postulaciones por 

parte de los miembros del comité. Ya que no es 

posible filtrar, constatar y cotejar la documentación 

con los requisitos de las diferentes normativas  
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Al igual que para el área de las Ciencias Básicas; a continuación, se 

describirán los datos obtenidos por el relevamiento realizado en el ámbito de la 

UNC de Facultad de Odontología correspondiente al Área de Salud. 

Se presentará una descripción detallada de los siguientes ejes 

transversales: 

a)  Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente. 

b) Ejecución de la política de Evaluación de Desempeño Docente.  

c) Composición de recursos humanos materiales, económicos para el 

desarrollo de la política. 

d) La percepción de los actores que interactúan cotidianamente con la 

aplicación de la Evaluación Docentes sobre las ventajas, desventajas, 

necesidades y demandas. 

 

Como síntesis de la descripción de la adecuación institucional en el Área 

de Ciencias de la Salud, se presenta un cuadro comparativo con los principales 

datos obtenidos.  
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I. Sobre la Racionalidad de la Evaluación de Desempeño Docente de la 

Facultad de Odontología. 

El relevamiento realizado a entrevistados y el análisis documental revelo 

que para la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba 

(FO-UNC), la implementación de la Evaluación del Desempeño Docente reviste 

las siguientes características: 

a) Nominación de la Política por la Facultad de Odontología 

El nombre que se le da de uso general dentro de la Facultad y por la 

normativa particular es ̈ Control de Gestión¨. Sin embargo, la Ordenanza 3/2008 

del HCD de la Facultad de Odontología de la UNC nominaliza al procedimiento 

como ¨Evaluación de Desempeño ¨ 

b) Aspectos centrales de la Normativa Particular de la Facultad en 

relación a la Evaluación de Desempeño Docente 

Las Ordenanzas que regulan el proceso de Evaluación Docente en la 

Facultad de Odontología son: Ordenanza 3/2008 del HCD de la Facultad de 

Odontología. Y las Ordenanzas del Honorable Consejo Superior 6/2008, 

14/2010 y 2/2016. 

 

Características particulares de la Ordenanza 3/2008 del HCD de la FO. 

La ordenanza del HCD de la facultad Nº 3/2008, establece como objetivos 

de la normativa que regula internamente la Evaluación de Desempeño docente, 

que:  

• El proceso de evaluación debe otorgar garantías a los evaluados, ya que 

ello implica su continuidad en el cargo; como a la institución que evalúa, dado 

que las evaluaciones permitirán detectar situaciones de mal desempeño 

docente;  

• La Institución y el proceso de evaluación debe garantizar el carácter 

académico de la misma, evitando que ésta se transforme en un mero trámite 

burocrático;  

Además, se dispone que las renovaciones de las designaciones de los 
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docentes regulares y auxiliares concursados se regirán además de la Ordenanza 

del HCS de la UNC Nº 6/2008, por el reglamento interno de la Facultad aprobado 

por la Ordenanza 3/2008. 

 

c) Destinatarios de la Normativa  

Los destinatarios de la política de Evaluación de Desempeño son los 

docentes regulares y auxiliares de la Facultad de Odontología cuyo concurso 

vence entre el 1 º de noviembre del año anterior y el 31 de octubre de ese año. 

Por los datos relevados el claustro docente de la facultad de Odontología 

es de quinientos once docentes (511), de los cuales, y por los datos de la 

entrevista, se realizan entre 80 y 90 evaluaciones de docentes por año. 

 

d) Actores involucrados en el proceso de Evaluación de Desempeño 

Docente  

Dentro del Proceso de implementación de la Evaluación de desempeño, 

interactúan diferentes secretarias y áreas.  

Por los datos aportados en la entrevista estas áreas o secretarias son:  

Secretaria de Concursos, Secretaria Académica, Área de Personal y Sueldos, 

Asuntos Estudiantiles, Mesa de Entrada, y los diferentes Órganos de Gobierno 

de la Facultad (Decano y HCD) y el HCS la UNC. 

 

e) Criterios de evaluación 

Los criterios de Evaluación del Desempeño Docente están estipulados en 

la Ordenanza 6/2008 del HCS y de la Ordenanza 3/2008 del HCD.  

Existen dos áreas de evaluación: Básicas y Clínica, para cada una de ellas 

se constituyen comités evaluadores.  

Con la finalidad de evaluar las distintas tareas previstas en los Artículos Nº 

45 y Nº 64 inciso 2 apartado b) del Estatuto Universitario102, los docentes están 

 
102 Artículo Nº 45 del Estatuto de la UNC: establece que son tareas específicas del personal 

docente: la enseñanza; la creación científica, tecnológica, literaria, artística y cultural; la 

extensión universitaria y, cuando corresponda, la participación en el gobierno de la Universidad. 
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obligados a presentar a su correspondiente Departamento Académico, durante 

el mes de febrero de cada año, en copia papel y soporte digital, el informe anual 

que incluye diferentes actividades realizadas durante el año anterior en las 

funciones que le son propias, y el que deberá ser agregado a su legajo personal. 

A continuación, se presenta un cuadro descriptivo de quienes y que secretarias 

debe de proceder a la confección e incorporación del informe en el legajo 

docente de acuerdo a las funciones que realice el docente. 

 

Funciones Elaboración del Informe Incorporación del informe 

en el legajo docente. 

Profesor Asistente Profesor Titular Secretaría Académica 

Profesor Adjunto Profesor Titular Secretaría Académica 

Profesor Titular 
o 

Asociado 

Director Departamento Secretaría Académica 

 

 

II. Ejecución de la política de evaluación del Desempeño Docente de la 

Facultad de Odontología  

a) Plazos de apertura, tiempos de realización y cantidad de carreras 

docentes realizadas anualmente en promedio 

Plazos de Apertura: La Facultad de Odontología realiza tres llamados a 

convocatoria para Evaluación de Desempeño Docente. Los cuales se distribuyen 

atendiendo a los siguientes vencimientos de las designaciones por concurso:  

 
Artículo 64, inciso b del Estatuto de la UNC: Dentro de los seis (6) meses anteriores o posteriores 

al vencimiento del plazo de la designación del cargo docente y a propuesta de los H. Consejos 

Directivos, el Consejo Superior designará un Comité por área que evaluará los méritos 

académicos y la actividad docente del Profesor.  Este comité Valorará el desempeño de los 

profesores en sus actividades de docencia, investigación científica, innovación tecnológica, 

extensión universitaria, creación artística, práctica profesional, participación institucional y 

formación de recursos humanos, según corresponda.  

 
 



 

224 

 

i. desde el 1 de marzo al 31 de octubre,  

ii. desde el 1 de noviembre al 15 de diciembre,  

iii. desde el 1 de febrero al 28 de febrero. 

Tiempos de realización y cantidad de carreras docentes realizadas 

anualmente: El tiempo de desarrollo entre la designación de los comités 

evaluadores hasta la designación de renovación efectiva del docente evaluado 

por el Honorable Consejo Superior es de un año. 

 

b) Procedimientos y trámites dispuestos  

Listado docente y postulación: 

Del Listado Docente: por los datos obtenidos en la entrevista realizada a la 

encargada de Carrera Docente de la Secretaria de Concursos de la Facultad, el 

listado de los docentes que son aptos para postularse a Evaluación de 

Desempeño Docente se obtiene a través de un informe elaborado desde la 

Secretaria de Concursos en base al filtro de los criterios de fecha de designación, 

y cumplimiento del 60% en el ejercicio del cargo que está próximo a vencerse. 

Una vez informados la cantidad de posibles docentes por áreas de 

enseñanza, se procede a la conformación de los comités evaluadores. 

De la Postulación: Por los datos obtenidos en las entrevistas, desde la 

Secretaria de Concursos se contacta al docente a evaluar, para informarle 

acerca de los plazos y requisitos de presentación.  

Las presentaciones contienen los siguientes formularios: 

o  Informe del Docente: descripción de las actividades en docencia de grado 

realizadas durante cada uno de los años del período en consideración 

(teóricos/trabajos prácticos/clínicos/talleres/ otras). Este documento además se 

debe adjuntar en el SIGEVA. 

o  Informe del Responsable en Docencia: descripción sobre el desempeño 

del docente emitido por el profesor responsable de la cátedra, área o 
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departamento que haya ejercido su actividad docente.  Este documento además 

se debe adjuntar en el SIGEVA. 

o  Informe del Responsable en Investigación: es elaborado por el Secretario 

de Investigación o por el director del Proyecto.  Este documento además se debe 

adjuntar en el SIGEVA. 

o  Informe del Responsable en Extensión: es elaborado por el Secretario de 

Extensión o por el director del Programa/Proyecto/Servicio/Actividad 

o  Plan de Actividades 1: actividades propuestas en el último concurso o 

control de gestión aprobado. Este documento además se debe adjuntar en el 

SIGEVA.:  

o  Plan de Actividades 2: descripción de las actividades propuestas para el 

nuevo periodo correspondiente a la renovación de su designación por concurso. 

Este documento además se debe adjuntar en el SIGEVA. 

Todas las presentaciones se realizan mediante sistema SIGEVA UNC y por 

la Mesa de Entradas de la Facultad. Por el sistema SIGEVA se postula y envía 

los antecedentes, y por la mesa de entradas Solicitud de Evaluación; Currículum 

impreso por SIGEVA con código de barras; Informe del Docente; Informe del 

Responsable en Docencia; Informe del Responsable de Investigación y/o 

Extensión; Plan de Actividades 1; Plan de Actividades 2; y los antecedentes 

documentales que respalden las actividades declaradas (copias de certificados 

o comprobantes legalizados).  

Conformación de los Comités evaluadores: 

La conformación de los Comités Evaluadores está a cargo de la Secretaria 

Académica de la Facultad en conjunto con la Comisión de Enseñanza del 

Honorable Consejo Directivo de la Facultad, quienes elevan al Decano y por su 

intermedio al HCD las propuestas que deberán ser aprobadas por una mayoría 

simple en el mencionado cuerpo académico. 

El mecanismo que utiliza la Secretaría Académica para la conformación de 

los comités de evaluación es a través del sorteo de una nómina de profesores 
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que cumplen con los requisitos del artículo Nº 9 de la Ordenanza 6/2008103. 

Los miembros de los Comités Evaluadores son citados por el Decano de 

la Facultad.  

De acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista, si bien la normativa 

estipula 20 personas por comité evaluador, desde la Secretaria de Concursos 

se estipula entre 10 y 12 docentes por comités evaluadores para evitar 

demoras en los dictámenes. 

Los informes de evaluación de los docentes por parte de los Comités 

Evaluadores deberán adecuarse a lo establecido en los Artículos 24, 25, 26, 

27, 28 y 30 de la Ordenanza HCS 06/08104. El dictamen resultante de esta 

evaluación se regirá por el Artículo 16105 de la misma ordenanza. 

 

c) Evaluación, registro finalización de los tramites, Notificación 

Sobre la Evaluación: La evaluación del desempeño docente se realiza en 

base a la dedicación del profesor y de acuerdo a la escala establecida en la 

resolución 6/2008 del HCS de la UNC. 

La Ordenanza 3/2008 del HCD de la FO, establece que la evaluación 

docente debe realizarse en torno a los módulos de docencia, investigación 

científica, innovación tecnológica, extensión universitaria, creación artística, 

práctica profesional, participación institucional y formación de recursos humanos, 

según corresponda. Cada uno de estos módulos es evaluado a partir de los 

informes anuales de cada docente; descriptos anteriormente en el apartado 

postulaciones del punto 2 ¨ Procedimientos y trámites dispuestos¨. 

 
103 Artículo 9° Ord. 6/2008 HCS UNC. El Comité Evaluador estará integrado por cuatro docentes 

y un estudiante. Los miembros docentes deberán ser o haber sido Profesores Regulares de ésta 

u otra Universidad Nacional en el área de evaluación o especialistas destacados, de idoneidad e 

imparcialidad indiscutibles. 

104  Ver Anexos: Ordenanza 6/2008 del HCS de la UNC 

105 El artículo 16 y 17 de la Ordenanza establecen que en el dictamen del comité evaluador debe 

constar: la calificación final obtenida por el docente, y las calificaciones parciales de cada uno de 

los módulos. Asimismo, la calificación final del docente podrá ser: "satisfactorio", "satisfactorio 

con observaciones" o "no satisfactorio". 
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d) Instructivos no reglamentados. 

A partir de las entrevistas realizadas al personal de la Secretaría de 

Concursos existen instructivos elaborados desde la Secretaria de Concursos 

para facilitar las postulaciones a Evaluaciones de Desempeño Docente.  

Entre los instructivos se encuentra: ¨Guía de postulación a control de 

gestión¨ y el formulario de ¨Solicitud de Evaluación¨. 

 

III. Composición de los Recursos Humanos, Materiales, Económicos e 

informáticos para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente. 

A continuación, se desarrollan los recursos humanos con los que cuenta al 

año 2015 la Facultad, y como ha sido su progresión en materia de Docentes y 

No docentes a lo largo del periodo de análisis. También si incluye información 

sobre la población estudiantil, recursos materiales e informáticos que se poseen 

para poder llevar a cabo la política de evaluación de desempeño docente 

Por último, se listan los recursos informáticos utilizados para el 

cumplimento de la Evaluación. 

 

1- Recursos humanos  

La Facultad de Odontología cuenta con una estructura de recursos humanos 

compuesta de:  

Planta Docente 2008- 2015:   

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

docentes 
467 466 465 471 490 492 499 511 
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Planta docente por categorías 2015.  

Profesores Regulares Profesores Auxiliares 

Dedicación 
Titular Asociado Adjunto Asistente 

Ayudante 

A 

Ayudante 

B 

Cantidad 

de 

Docentes 

46 3 44 418 0 0 

 

Comunidad Estudiantil:  

 Varones y mujeres 

Cantidad de alumnos 3622 

 

Cantidad de No docentes: 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

No docentes 

149 146 144 143 144 142 152 149 

 

Para la implementación de la política de Evaluación de Desempeño 

Docente, la Secretaria de Concursos dispone de una Directora de Área (personal 

no docente) y dos Jefas de Departamentos (personal no docente). 

En relación a las jerarquías, el proceso de Evaluación se desarrolla de 

forma Cooperativa entre las tres personas, sin embargo, existe un orden 

jerárquico a los fines de la presentación de la documentación.  

2- Recursos Materiales y Económicos  

La Secretaría de Concursos tiene un espacio físico propio donde se 

desarrollan las tareas de Concursos y Evaluación de Desempeño Docente. 

Según los datos obtenidos en las entrevistas, los espacios cuentan con el 
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mobiliario necesario para el desarrollo de las tareas además de los recursos 

informáticos. 

Los recursos económicos que cuenta la secretaria son los aportados por la 

UNC y recursos propios de la Facultad. 

3- Recursos Informáticos  

Para el desarrollo de las evaluaciones de desempeño, se registró que se 

utilizan los sistemas informáticos: SIGEVA UNC, sistema PAMPA, 

microprocesadores de texto y sistema COMDOC III. 

4-  Publicidad global de la Política:  

De acuerdo a las entrevistas realizas al personal de la Secretaria de 

Concursos el proceso por el cual se notifica a los posibles docentes sobre listado 

docente, plazos y criterios de evaluación, es a través de correo electrónico, 

teléfono directamente a los docentes. 

Para el comunicado general de la convocatoria, normativa y criterios se 

utiliza la plataforma web de la Facultad. 

Además, existe un control realizado por parte del personal de la secretaría 

de concursos sobre la documentación presentada ya que hay un 

acompañamiento permanente al docente al momento de la postulación. 

 

IV. Percepción de los actores sobre la política de Evaluación de 

Desempeño Docente.  

En el presente eje se desarrollan las percepciones acerca de las 

necesidades, demandas, ventajas y desventajas que los entrevistados 

manifestaron que posee la política.  

1- Necesidades y/o demandas expresadas por los actores para la 

ejecución de la Evaluación Docente. 

Las necesidades manifestadas por el personal entrevistado son las 

siguientes: 
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El sistema SIGEVA, según la Entrevistada, no es flexible para la carga de 

antecedentes por parte del docente a ser evaluado. Debiera ser adaptable a las 

necesidades de cada unidad académica 

2- Ventajas y/o Desventajas manifestadas por los actores en relación 

a la Evaluación Docente.  

Ventajas Desventajas 

• Es una política inclusiva para los 

docentes y voluntaria, no obligatoria.  

• No existe competencia entre los 

miembros de una cátedra, lo que 

favorece al trabajo colaborativo de 

todos los miembros para cumplimentar 

con los requisitos exigidos. Se afianzan 

los vínculos del equipo docente. 

• La evaluación de desempeño 

garantiza la continuidad en el cargo de 

los docentes al no existir los criterios y 

pautas del tradicional ¨concurso¨. 

• A nivel disciplinar, el hecho de las 

exigencias de investigación y extensión 

a dado lugar a la generación de nuevas 

instancias teóricas y de vinculación con 

la comunidad que no existían previas a 

la Evaluación 

No se manifestaron desventajas en 

la entrevista. 

 

  



 

231 

 

3- Percepción de los Atrasos/ Dificultades que los actores 

involucrados manifiestan en el proceso general de la Evaluación Docente. 

Las dificultades que el entrevistado ha manifestado son: 

- El docente al momento de la carga de la información en sistema 

SIGEVA tiene dudas sobre la forma, el lugar y el tipo de dato que debe 

consignar. Lo que genera un trabajo extra por parte de la Secretaria de 

Concursos de acompañamiento y capacitación. 

- El sistema SIGEVA, a percepción del entrevistado es un sistema 

cerrado y rígido que no permite la carga de datos correspondientes a la 

actividad de ¨extensión¨ u otras actividades docentes. Como así tampoco los 

datos relacionados a la evaluación realizada por los alumnos a través de los 

instrumentos de encuestas, o bien los datos en relación la actuación docente 

(cantidad clases dictadas, cantidad de alumnos regulares, libres y 

promocionales). 

- Por parte de los comités evaluadores no existen instancias de 

entrevistas personales a los docentes evaluados; por lo que la evaluación 

solo es acerca de los antecedentes aportados digital y de forma impresa.  

- Para completar la presentación de antecedentes deben ser 

agregados, a los ya presentados por sistema SIGEVA, documentos e 

informes adicionales.
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CUADRO 4: SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS RELEVADOS PARA LA DISCIPLINA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SOBRE LA RACIONALIDAD DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 Nominación de 

la Política 

Normativa de la Facultad Destinatarios Actores involucrados Áreas de evaluación: 

Facultad de 

Odontología 

¨Control de 

Gestión¨ 

-Ordenanza 3/2008 del HCD 

de la FO.  

-Ordenanzas del HCS de la 

UNC N.º 6/2008,14/2010 y 

2/2016  

Docentes regulares y 

auxiliares de la Facultad de 

Odontología cuya 

designación por concurso 

vence entre el 1 º de 

noviembre del año anterior 

y el 31 de octubre de ese 

año. 

 

Secretaria de Concursos,  

Secretaria Académica, 

 Área de Personal y 

Sueldos,  

Asuntos Estudiantiles, 

Mesa de Entrada,  

 diferentes Órganos de 

Gobierno de la Facultad  

 

Existen dos áreas de 

evaluación: Básicas y 

Clínica. 
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EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPÈÑO DOCENTE 

 Plazos de apertura, tiempos reales de 

realización y cantidad evaluaciones 

realizadas  

Procedimientos y trámites 

dispuestos:  

Instructivos no reglamentados.  

Facultad de 

Odontología 

Convocatoria 

 Se realizan tres llamados a convocatoria para 

Evaluación de desempeño:  

i. desde el 1 de marzo al 31 de octubre,  

ii. desde el 1 de noviembre al 15 de 

diciembre,  

iii.  desde el 1 de febrero al 28 de febrero. 

Tiempo de realización El tiempo de 

desarrollo entre la designación de los 

comités hasta la designación de renovación 

efectiva del docente evaluado por el 

Honorable Consejo Superior es de (1) un 

año  

Promedio de docentes Evaluados: se 

realizan entre 80 y 90 evaluaciones de 

docentes por año 

 

Postulación: Todas las presentaciones 

se realizan mediante sistema SIGEVA 

UNC y por la Mesa de Entradas de la 

Facultad.  

Comité evaluador: designados por el 

HCD de la FO a partir de la nómina 

confeccionada por la Secretaría 

Académica de la facultad. Esta nómina 

es confeccionada a partir de la elección 

por sorteo de docentes que 

cumplimentan con los requisitos de las 

normativas del HCS 6/2008. 

Cada Comité evalúa entre 10 y 12 

docentes.  

Evaluación La evaluación del 

desempeño docente se realiza en base 

a la dedicación del profesor y de 

acuerdo a la escala establecida en la 

resolución 6/2008 del HCS de la UNC. 

A partir de las entrevistas realizadas al personal de la 

Secretaría de Concursos. Existen instructivos 

elaborados desde la Secretaria de Concursos para 

facilitar las postulaciones a Evaluaciones de 

Desempeño Docente.  

Entre los instructivos se encuentra: ¨Guía de 

postulación a control de gestión¨ y el formulario de 

¨Solicitud de Evaluación¨ 
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  Las herramientas de notificación: 

Vía telefónica, correo electrónico y de 

forma personal.  

Plazo de presentación de la 

propuesta superadora e 

impugnaciones: no se obtuvieron 

datos relevantes en las entrevistas 

 

COMPOSICION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS E INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

 Recursos Humanos Recursos Materiales y Económicos Recursos Informáticos 

Facultad de 

Odontología 

Planta docente: 511 profesores 

Personal No Docente: 149 

Comunidad estudiantil: 3622 

Recursos Materiales: La Secretaria de Concursos 

cuenta con espacio físico propio donde se desarrollan las 

tareas de Concursos y Evaluación de Desempeño.  

Además, los espacios cuentan con el mobiliario necesario 

para el desarrollo de las tareas además de los recursos 

informáticos. 

Recursos Económicos: Aportes realizados por la 

Dirección Central UNC y recursos propios de la Facultad. 

 

Para el desarrollo de las evaluaciones de 

desempeño, se registró que se utilizan los sistemas 

informáticos: SIGEVA UNC, sistema PAMPA, 

microprocesadores de textos y sistema COMDOC 

III 
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PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOBRE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 Necesidades/o 

Demandas  

Ventajas y/o Desventajas  Percepción de los Atrasos/ Dificultades  

Facultad de 

Odontología 

Necesidades: El 

sistema SIGEVA 

no es flexible para 

la carga de 

antecedentes de 

los docentes. 

Debe ser 

adaptable a las 

necesidades de 

cada unidad 

académica. 

 

Ventajas: 

- Es una política inclusiva, voluntaria, no obligatoria.  

- No existe competencia entre los miembros de una 

cátedra. Lo que favorece al trabajo colaborativo 

entre los miembros. Se afianzan los vínculos del 

equipo docente. 

- La evaluación de desempeño garantiza la 

continuidad en el cargo de los docentes al no existir 

los criterios y pautas del tradicional ¨concurso¨. 

- A nivel disciplinar, las exigencias de investigación 

y extensión a dado lugar a la generación de nuevas 

instancias teóricas y de vinculación con la 

comunidad que no existían previas a la Evaluación 

de Desempeño. 

Dificultades:  

- - Los docentes al momento de la carga de la información en sistema SIGEVA 

tiene dudas sobre la forma, el lugar y el tipo de dato que debe consignar. Lo 

que genera un trabajo extra por parte de la Secretaria de Concursos de 

acompañamiento y capacitación. 

- - El sistema SIGEVA es un sistema cerrado y rígido que no permite la carga 

de datos correspondientes a actividad la evaluación realizada por los 

alumnos a través de los instrumentos de encuestas y de la actuación 

docente (cantidad clases dictadas, cantidad de alumnos regulares, libres y 

promocionales). 

- - No existen instancias de entrevistas a los docentes por parte de los 

Comités Evaluadores y la evaluación solo es acerca de los antecedentes 

presentados digital y de forma impresa.  
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Al igual que para el área de las Ciencias de la Salud; a continuación, se 

describirán los datos obtenidos por el relevamiento realizado en el ámbito de la 

UNC de Facultad de Ciencias Económicas correspondiente al Área de Ciencias 

Sociales. 

Se presentará una descripción detallada de los siguientes ejes 

transversales: 

a. Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente.

b. Ejecución de la política de Evaluación de Desempeño Docente.

c. Composición de recursos humanos materiales, económicos para el

desarrollo de la política.

d. La percepción de los actores que interactúan cotidianamente con la

aplicación de la Evaluación Docentes sobre las ventajas, desventajas, 

necesidades y demandas. 

Como síntesis de la descripción de la adecuación institucional en el Área 

de Ciencias Sociales, se presenta un cuadro comparativo con los principales 

datos obtenidos. 
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I. Racionalidad de la política de Evaluación de Desempeño Docente de 

la Facultad de Ciencias Económicas.  

A partir del relevamiento realizado a entrevistados y por el análisis 

documental, se conoció que la implementación de la Evaluación Docente en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (FCE-

UNC), reviste las siguientes características: 

a) Nominación de la Política por la Facultad  de Ciencias Económicas

El nombre que se le da de uso general dentro de la población académica 

es: ¨ Carrera Docente¨. Sin embargo, en las normativas particulares Resolución 

FCE Nº 1/2009 y Ord. HCD de la FCE Nº 466/2008 el nombre de referencia es 

¨Evaluación de Desempeño Docente¨ 

b) Aspectos centrales de la Normativa Particular de la Facultad en

relación a la Evaluación de Desempeño Docente 

Las normativas particulares que determinan el procedimiento legal para la 

implementación de la política de evaluación en la FCE son: Ordenanza del HCD 

Nº 466/2008 (renovación de las designaciones por concurso de los profesores 

regulares y de los profesores auxiliares de la Facultad de Ciencias Económicas) 

aprobada por la Resolución Nº 598/2008 del HCS de la UNC; Resolución HCD 

Nº 1/2009 (orden del proceso de evaluación docente). 

A los fines de la presente investigación se desarrollan en primera instancia 

las características diferenciales de la Ordenanza Nº 466/2008 del HCD, y luego 

el desarrollo de las características diferenciales de la Resolución 1/2009 del HCD 

de la Facultad. 

Características Diferenciales Ordenanza HCD FCE Nº 466/2008: 

Las características específicas encontradas en el análisis documental de la 

Ordenanza 466/2008 del Honorable Consejo Directivo son: 

• La renovación de las designaciones por concurso de los profesores

regulares y de los profesores auxiliares de la Facultad de Ciencias 

Económicas se regirá por las disposiciones de la Ordenanza HCS Nº 06/08, 

por la Ordenanza 466/2008 del HCD de la FCE. 



240 

•Se establecen siete áreas de Evaluación: Administración; Derecho;

Contabilidad e Impuestos; Economía; Estadística y Matemática; 

Tecnologías de Información. 

•Los profesores cuyos cargos dependen de los Institutos de

Investigación son evaluados por el Comité del Área correspondiente al 

Departamento docente del cual depende la asignatura en la que 

desarrollan la actividad docente. 

Como se mencionó anteriormente, a continuación, se presentan las 

principales características de la Resolución del HCD Nº 1/2009. 

De la Resolución HCD Nº 1/2009 (Orden del proceso de Evaluación 

Docente) 

A los fines de ordenar el proceso de evaluación docente, y definir 

cuestiones inherentes a su implementación, el Honorable Consejo Directivo de 

la Facultad establece en la Resolución 1/2009 las siguientes cuestiones 

particulares:  

• Los plazos para que los docentes soliciten la renovación de sus cargos

por concurso 

• Los medios de comunicación que deben utilizar los Directores de

Departamento para difundir la lista de docentes. 

• Los requisitos y la modalidad de presentación de la documentación por

parte de los docentes ante la institución. 

• Las áreas encargadas de producir el informe de los posibles miembros

del comité, los requisitos y el plazo de elevación. También regula el modo en el 

cual se procederá a la sustanciación de la evaluación.  

• Los plazos de impugnación y recusación.

• La modalidad de presentación, los plazos y el circuito de validez de los

informes de planes de actividades académicas de los docentes. 

• Las circunstancias particulares respecto a la evaluación del módulo de
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docencia106. 

c) Destinatarios de la Normativa

Los destinatarios son Profesores Regulares y Auxiliares que deben 

renovar su designación por concurso. En los períodos comprendidos entre el 

primero de noviembre de ese año y el veinte y ocho o veinte y nueve de febrero 

del año siguiente.  Y los docentes que su designación vence entre el primero de 

marzo al treinta y uno de octubre del año siguiente. 

d) Actores involucrados en el proceso de Evaluación de Desempeño

Docente 

Dentro del proceso de implementación de la Evaluación Docente, 

interactúan diferentes Secretarías con diferentes responsabilidades y tareas. 

Por datos obtenidos en las entrevistas y por el análisis documental 

realizado de las Ordenanzas 466/2008 del HCD y de la Resolución 1/2009 del 

HCD, las secretarías y áreas involucradas son: Asuntos Académicos, Área de 

Concursos y Evaluación Docente, Institutos de Investigación, Secretaría de 

Ciencia y Técnica, Secretaría de Extensión y Departamentos Docentes, Área 

de Personal y Sueldos, Mesa de Entradas de la Facultad, Órganos Directivos 

de la Facultad. 

e) Criterios de Evaluación

Los criterios de Evaluación Docente están establecidos en las normativas 

particulares: Ord. HCD Nº 466/2008 y Res. HCD Nº 1/2009.  Y por las cueles: 

106 Según la resolución 1/2009 del HCD de la Facultad:  ̈ ...Cuando el profesor realiza actividades 

de gestión universitaria o actividades de formación de recursos humanos en direcciones de tesis 

de postgrado en carreras dictadas en la Escuela de Graduados, tesinas de grado de carreras 

dictadas en la Facultad, tutorías de prácticas pre profesionales supervisadas o actividades 

similares en el marco de programas institucionales, el Director de Departamento o Secretaria 

Académica, según corresponda, podrán autorizar menor carga horaria docente, en la medida 

que dichas actividades sean realizadas en forma permanente y estén debidamente acreditadas.¨ 
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•Existen siete áreas de Evaluación: Administración; Derecho; contabilidad

e Impuestos; Economía; Estadística y matemática; Tecnologías de Información 

•Para cada una de dichas Áreas de Evaluación se constituyen Comités

Evaluadores integrados por: cuatro docentes y un estudiante. 

II. Ejecución de la política de evaluación del Desempeño Docente en la

Facultad de Ciencias Económicas. 

a) Plazos de apertura, tiempos de realización y cantidad de carreras

docentes realizadas anualmente en promedio 

Plazos de Apertura de Convocatoria: Existen dos instancias al año para el 

llamado a convocatorias. Según lo previsto por la Resolución del HCD Nº 1/2009: 

- Primera convocatoria: primer día hábil de noviembre a hasta el último día 

hábil del mes de febrero del año próximo (para los cargos con vencimiento 

durante los meses de marzo a octubre del año de la convocatoria). 

- Segunda convocatoria: desde el primer día hábil de agosto hasta el 

último día hábil del mes de octubre (para los cargos con vencimiento durante 

los meses de noviembre a febrero del año siguiente). 

Tiempo total de realización del proceso: desde la postulación hasta la 

notificación de la designación de los docentes tras la evaluación son ocho meses. 

Sobre el promedio de evaluaciones realizadas anualmente: no existe un 

registro de la cantidad de docentes evaluados anualmente. 

b) Procedimientos y trámites dispuestos

Listado Docente y Postulación: 

Listado docente: los Directores de Departamento de la Facultad comunican 

por medios de difusión masiva interno, la lista de docentes que, de acuerdo al 

vencimiento de su cargo por concurso, pueden presentarse a evaluación. 

Cerrado el proceso de presentación de solicitudes de evaluación, la 

Secretaría de Asuntos Académicos procede a verificar el cumplimiento de los 
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artículos 4° y 23º de la Ord. HCS Nº 06/08 por parte de los profesores 

solicitantes. 

Postulación: La presentación de la solicitud de evaluación y demás 

documentación establecida en el art. 7º de la Ord. HCS Nº 06/08 y art. 6º de la 

Ord. HCD Nº 466/08 se realiza mediante expediente presentado en Mesa de 

Entradas de la Facultad, quien gira las actuaciones al Área de Concursos y 

Evaluaciones dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos. 

En los plazos establecidos en el calendario académico, los profesores 

presentan mediante expediente en Mesa de Entradas de la Facultad una copia 

impresa de los informes107y planes de actividades académicas. 

A los fines de cumplimentar lo con la actuación de los docentes en materia 

de docencias, investigación y extensión; la Secretaría de Asuntos Académicos 

solicita a los responsables de las diferentes áreas involucradas (Institutos de 

Investigación, Secretaría de Ciencia y Técnica, Secretaría de Extensión y 

Departamentos Docentes) según corresponda, que emitan opinión respecto de 

lo declarado por el profesor.108  

Conformación de comités evaluadores: 

Antes del día diez de octubre de cada año, los Directores de Departamento 

elevan a la Secretaría de Asuntos Académicos los nombres y antecedentes de 

los miembros docentes especialistas para conformar los Comité/s 

Evaluadores109.  

Asimismo, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en el mismo plazo eleva 

a la Secretaría de Asuntos Académicos los nombres y antecedentes de los 

107 Los informes y planes de actividades académicas son presentados anualmente por todos los 

profesores, cualquiera sea su dedicación, a excepción de los profesores interinos de dedicación 

simple. Dicha documentación es completada mediante el sistema Guaraní y tiene el formato 

establecido en el Anexo 2 de la Resolución 1/2009 del HCD de la FCE. 

108 Los informes de opinión de los responsables de cada área tienen un formato establecido en 

la Resolución 1/2009 del HCD de la FCE. 

109 Los docentes especialistas del Comité del Área Derecho son propuestos por el director del 

Departamento de Administración. 
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alumnos en condiciones de integrar los Comités Evaluadores, los que son 

seleccionados de un listado ordenado aleatoriamente. La Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles deberá publicar por medios de difusión masiva internos el día y 

hora que se realizará dicho listado110.  

Luego, y antes del día diez de noviembre de cada año, la Secretaría de 

Asuntos Académicos propone al Honorable Consejo Directivo el/los Comité/s 

Evaluador/es de las respectivas Áreas de acuerdo a lo establecido en el art. 9º 

de la Ord. HCS Nº 06/08 respetando las condiciones dispuestas en la 

Ordenanza HCD Nº 466/2008 y Res. HCD Nº 1/2009, para la constitución de 

Comités Evaluadores 

Dentro de los quince días de cerrado el plazo de recusación de los 

miembros de los Comités evaluadores establecido en el art. 10º de la Ord. HCS 

Nº 06/08, la Secretaría de Asuntos Académicos realiza en los casos que 

corresponda, el sorteo previsto en el art. 5° de la Ord. HCD Nº 466/08 y art. 5º 

de la Ord. H CS Nº 06/08.  

El número máximo de docentes a ser evaluados anualmente por cada 

comité evaluador es de quince. Cuando la cantidad de docentes a evaluar en 

un área supera este número se propone la designación de otro u otros comités 

evaluadores. 

Los miembros del Comité Evaluador deberán tener categoría igual o 

superior a los docentes que evalúan y en ningún caso podrán tener categoría 

inferior a profesor adjunto. 

Además, la normativa prevé que cuando se presenten a la evaluación 

profesores titulares y/o asociados (y se deban conformar más de un comité 

evaluador por área) al menos uno de los comités deberá constituirse para 

evaluar a profesores titulares y/o asociados111 

110  Los alumnos integrantes de los Comités Evaluadores deben tener, al momento de la 

confección del listado mencionado en el artículo siguiente, aprobadas al menos el 50% de las 

materias de su carrera, promedio con aplazo, igual o superior a la media de la carrera y registrar 

actuación académica en los últimos dos años. 

111 Según Artículo Nº 2º de la Ord. Nº466/2008 del HCD de la FCE. 
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c) Evaluación, registro finalización de los trámites, Notificación

Sobre la Evaluación: Cumplimentado el proceso de designación de los 

Comités Evaluadores, la Secretaría de Asuntos Académicos remite a los 

miembros de cada comité la siguiente documentación vía electrónica: 

•Resolución HCS de su designación como integrante del Comité.

•Nómina de profesores a evaluar.

• La documentación que en soporte digital presentó cada profesor.

• La documentación establecida en el art. 8° de la Ord. HCD Nº 466/08.

• La Solicitud de evaluación

•El Plan de actividades académicas para el nuevo período.

• Los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos; informes del

control de asistencias y horarios de consulta. 

• Los informes y planes de actividades académicas correspondientes a los

períodos evaluados, con la opinión de los responsables por módulo de 

Docencia, Investigación y Extensión.112 

A partir de los datos obtenidos en las entrevistas se conoció que: 

- La evaluación de antecedentes por parte de los miembros del comité se 

realiza a partir del acceso por sistema SIGEVA. Y, además, desde el Área de 

Concursos se suministra un modelo ejemplo de dictamen donde los miembros 

del comité pueden ir construyendo y agregando observaciones sobre el dictamen 

final. 

112 Los responsables de los módulos son: para el módulo investigación el Director del Instituto de 

Investigación y/o el Secretario de la SeCyT de la Facultad; para el módulo de extensión el 

Secretario de Extensión de la Facultad; para el módulo de docencia, según sea su dedicación, 

el titular de cátedra o secretario académico.  
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- Los miembros del tribunal tienen 15 días para realizar la evaluación de 

antecedentes y luego deben emitir dictamen definitivo.  

- Luego de elevados y resuelto por el HCS de la UNC las evaluaciones de 

los Docentes, vuelven las actuaciones a la Facultad, donde se notifica al docente 

y se archiva copia en el legajo del mismo. 

- La notificación de la postulación se realiza por correo electrónico y medios 

masivos de distribución a los docentes que son previamente seleccionados a 

través de listados docentes. El que es elevado por la Secretaria de Informática 

de la Facultad, a partir del Sistema de Gestión Informático propio de la Facultad. 

d) Instructivos no reglamentados

Existe un instructivo de aplicación propio par la facultad que se encuentra 

aprobado por el HCD de la Facultad por resolución Nº 1/2009113 

Sin embargo, y por los datos de la entrevista, se conoció que desde el Área 

de Concursos y evaluación (luego de que son notificados los docentes de su 

posible postulación), se organizan reuniones de capacitación acerca de la carga 

y uso de SIGEVA en las postulaciones y se les hace entrega de instructivos con 

imágenes prácticas del paso a paso en la carga de documentación en el sistema. 

III. Composición de los recursos Humanos, Materiales, Económicos e

Informáticos para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño docente. 

A continuación, se presentan los recursos humanos con los que cuenta, al 

año 2015, la Facultad. Y la progresión desde el año 2008 hasta el año 2015 en 

materia de cantidad de Docentes y No docentes. Como así también se incluye 

información sobre la población estudiantil 

Además, se desarrollan los aspectos relacionados con los recursos 

materiales y financieros. En este punto se dan cuenta de los recursos que se 

poseen para poder llevar a cabo la política de evaluación de desempeño docente 

113 Disponible en Anexos. 
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Por último, se listan los recursos materiales e informáticos utilizados para 

el cumplimento de la política de evaluación de desempeño docente. 

1- Recursos humanos 

La Facultad de Ciencias Económicas cuenta con los siguientes Recursos 

Humanos 

Planta Docente 2008- 2015: 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

docentes 
645 693 693 698 708 733 741 744 

Planta docente por categorías a 2015. 

Profesores Regulares Profesores Auxiliares 

Dedicación 
Titular Asociado Adjunto Asistente 

Ayudante 

A 

Ayudante 

B 

Cantidad 

de 

Docentes 

38 40 145 183 99 245 

Comunidad Estudiantil: 

Varones y Mujeres 

Cantidad de alumnos 13932 

Cantidad de No docentes: 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 

No docentes 
66 66 64 61 70 72 82 78 
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Para la aplicación de la política de Evaluación Docente, se disponen de los 

siguientes recursos humanos  

- Secretaria de Asuntos Académicos (compuesta por Secretaria de 

Coordinación Docente y Área de Concursos y Evaluación): En la 

Secretaria de Coordinación Docente colabora un personal no docente, y 

en el Área de Concursos y evaluación: un funcionario de gestión política 

encargado de supervisar el proceso de evaluación y un personal de apoyo 

administrativo categoría no docente sin especificar. 

2- Recursos materiales y económicos  

El Área de Concursos y Evaluación cuenta con los recursos económicos 

provenientes de los aportes realizados por la UNC mediante resolución de 

aportes por constitución de comités evaluadores. Y los aportes que se realizan 

con recursos propios de la Facultad. 

En relación a los recursos Materiales, el Área de Concursos y Evaluación 

depende de la Secretaria de Asuntos Académicos y comparte el espacio físico 

con el Área de Coordinación Académica. 

3- Recursos Informáticos  

Para la implementación de la política se utilizan los sistemas operativos 

SIGEVA UNC, sistema PAMPA UNC, sistema de base de datos interno de la 

facultad de ciencias económicas, microprocesadores de textos. 

4- Publicidad global de la Política:  

De acuerdo a la entrevista realiza, desde el Área de Concursos y 

Evaluación se notifica a los docentes a través de la Página web de la facultad, el 

boletín oficial y otros canales interinstitucionales no especificados en la 

entrevista. 

IV. Percepción de los actores sobre la política de Evaluación Docente 

En el presente eje se desarrollan las percepciones acerca de las 

necesidades, demandas, ventajas y desventajas que los entrevistados 

manifestaron que posee la política.  
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1- Necesidades y/o demandas expresadas por los actores para la 

ejecución de la Evaluación Docente. 

• Falta de recursos económicos disponibles para la constitución de 

los diferentes comités evaluadores.  

• Falta de recursos humanos disponibles para la ejecución 

administrativa de la política de evaluación. 

• El proceso de Evaluación requiere complejas y mayores tareas por 

parte del comité evaluador, personal administrativo en relación a los 

Concursos. concursos. 

2- Ventajas y/o Desventajas manifestadas por los actores en relación 

a la Evaluación Docente.  

Ventajas Desventajas 

• Perfeccionamiento docente 

• Mayor promoción a las 

acciones de extensión e 

investigación en carreras y 

disciplinas de la Facultad que 

históricamente eran consideradas 

con un perfil ¨profesionalizante¨ y 

no ¨teóricas de investigación¨. 

• El proceso de evaluación a 

lo largo del tiempo ha sido 

perfeccionado de modo tal que no 

reviste dificultades en la 

implementación. 

 

• De acuerdo a la entrevista, la 

evaluación de desempeño docente, 

frente al concurso abierto produce la 

falta de incentivos por parte de los 

docentes por considerar que no 

existe una competencia o peligro de 

estabilidad docente.  

• La política de evaluación 

docente involucra todas las 

dedicaciones y categorías docentes. 

Es decir, la política de Evaluación 

aprobada por la Ord. 6/2008 del 

HCS es superadora al proyecto por 

el cual se comienzan las 

deliberaciones en torno a la 

temática. Y que presuponían 

únicamente la ¨ la renovación de los 

cargos de docentes titulares, 
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asociados, y adjuntos que 

accedieron a su cargo por 

concurso¨. Sin embargo y en este 

marco, el personal entrevistado 

refiere que el hecho de que la 

inclusión de las categorías de 

docentes auxiliares al hacerse al 

finalizar las discusiones y en 

instancias de votación indujeron a 

errores posteriores en la aplicación 

de ciertos requisitos exigidos para 

cada una de las decisiones. 

Resueltas en la mayoría de los 

casos por las normativas 

particulares de cada una de las 

Facultades 

 

3- Percepción de los Atrasos/ Dificultades que los actores 

involucrados manifiestan en el proceso general de la Evaluación Docente. 

Dificultades: 

• El proceso de Evaluación Docente, a percepción del entrevistado, 

produce un ¨estancamiento en la movilidad docente¨. Dado que no existen 

vacantes de cargos puros para llamado a concursos en las cátedras y las 

jubilaciones son tardías, la posibilidad de renovación de planta por concursos 

es baja.  

• La participación de los estudiantes con voz y voto en el proceso de 

evaluación no está ̈ instituida¨ como una práctica habitual por parte del Claustro 

Estudiantil. En el proceso, y por el relato del entrevistado, los estudiantes 

replican el rol de veedor que mantienen en los ¨concursos¨. Asimismo, la 

entrevistada entiende que no existen reglamentos que regulen la intervención 

del estudiante  
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CUADRO 5: SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS RELEVADOS PARA LA DISCIPLINA DE CIENCIAS SOCIALES 

SOBRE LA RACIONALIDAD DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Nominación de 

la Política 

Normativa de la 

Facultad 

Destinatarios Actores involucrados Áreas de evaluación: 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

¨ Carrera 

docente¨ y 

¨Evaluación de 

Desempeño 

Docente¨ 

-Ordenanza del 

HCD de la FCE Nº 

466/2008 

(Resolución Nº 

598/2008 HCS-

UNC) 

Resolución HCD 

FCE Nº 1/2009. 

Profesores Regulares y 

Auxiliares que deben de 

renovar su designación por 

concurso entre: 

-el 1º de noviembre de ese 

año y el 28 (o 29) de 

febrero del año siguiente. 

- el 1º de marzo al 31 de 

octubre del año siguiente. 

- Asuntos Académicos y el Área de 

Concursos y Evaluación Docente 

-Institutos de Investigación, 

Secretaría de Ciencia y Técnica 

-Secretaría de Extensión, 

- Departamentos Docentes 

- Área de Personal y Sueltos 

-Mesa de Entradas de la Facultad, 

-Órganos Directivos de la Facultad. 

Existen siete áreas de 

Evaluación: 

Administración; Derecho; 

Contabilidad e 

Impuestos; Economía; 

Estadística y 

Matemática; Tecnologías 

de Información 
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EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPÈÑO DOCENTE 

Plazos de apertura, tiempos 

reales de realización y cantidad 

de carreras docentes realizadas 

anualmente en promedio 

Procedimientos y trámites dispuestos: Instructivos no 

reglamentados. 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

Convocatoria: 

Existen dos instancias al año para 

el llamado a convocatorias. 

1º convocatoria: 1º día hábil de 

noviembre hasta el 28/29 de febrero 

año siguiente. 

2º convocatoria: 1º día hábil del mes 

de agosto, hasta el último día hábil 

de octubre próximo. 

Tiempo de realización: (desde la 

postulación hasta la designación) 8 

meses en total 

Promedio de docentes Evaluados 

Por datos de la entrevista se informó 

que no existe un registro fehaciente 

Postulación: 

Se realiza en primera instancia en sistema SIGEVA y luego se 

realiza una presentación impresa por la  Mesa de Entradas de 

la Facultad, quien gira las actuaciones al Área de Concursos y 

Evaluaciones dependiente de la Secretaría de Asuntos 

Académicos. 

Comité evaluador: Son designados por el Honorable Consejo 

Directivo a partir de una nómina confeccionadas previamente 

por los Directores de Departamento de cada Área y elevadas a 

la Secretaria Académica de la Facultad. 

El número máximo de docentes a ser evaluados anualmente 

por cada comité evaluador son de 15 (quince). 

Evaluación: La evaluación de antecedentes, por parte de los 

miembros del comité se realiza a partir del acceso a sistema 

SIGEVA. 

Las herramientas de notificación  

-Desde el Área de Concursos y 

Evaluación se organizan 

reuniones de capacitación 

acerca de la carga y uso de 

SIGEVA  

-Entrega de instructivos con 

imágenes prácticas del paso a 

paso en la carga de 

documentación en el sistema. 

- Existe un instructivo de 

aplicación propio de la facultad 

que se encuentra aprobado por 

el HCD de la Facultad por 

resolución Nº 1/2009 
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de la cantidad de docentes 

evaluados anualmente. 

La notificación de la postulación se realiza por correo electrónico y 

medios masivos de distribución a los docentes  

Plazo de presentación de la propuesta superadora e 

impugnaciones. 

En la entrevista y análisis de documentación no se recabaron 

datos al respecto. 

COMPOSICION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS E INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACION DE 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

Recursos Humanos Recursos Materiales y Económicos Recursos Informáticos 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

Planta docente: 

setecientos cuarenta y 

cuatro (744) profesores. 

Personal No Docente: 

setenta y ocho (78) 

administrativos y de 

mantenimiento. 

Comunidad estudiantil: 

trece mil novecientos 

treinta y dos (13932) 

varones y mujeres. 

Recursos Económicos: 

-Aportes realizados por la UNC por constitución de 

comités evaluadores. 

-Aportes que se realizan con recursos propios de la 

Facultad. 

Recursos Materiales: 

-El Área de Concursos y Evaluación comparte el espacio 

físico con el Área de Coordinación Académica. 

Para la implementación de la política se utiliza los 

sistemas operativos SIGEVA UNC, sistema PAMPA 

UNC, sistema de bases de datos propios de la  

Facultad, microprocesadores de textos. 
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-Los espacios que son utilizados para el desarrollo de la 

política son los propios de la institución. 

PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOBRE  LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Necesidades/o Demandas Ventajas y/o Desventajas Percepción de los Atrasos/ 

Dificultades 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

Necesidades: 

- Falta de recursos 

económicos disponibles para la 

constitución de los diferentes 

comités evaluadores.  

- Faltad de recursos 

humanos disponibles para la 

ejecución administrativa de la 

política de evaluación. 

- El proceso de Evaluación 

requiere complejas y mayores 

tareas por parte del comité 

evaluador, personal administrativo 

en relación a los Concursos. 

concursos. 

Ventajas: 

- La política de evaluación docente aporta 

¨estabilidad laboral¨ a los docentes. 

- Las diferentes evaluaciones, a lo largo de su 

implementación ha dado lugar a nuevas formas de 

capacitación por parte y para los docentes 

- Mayor promoción a las acciones de extensión e 

investigación en carreras y disciplinas de la Facultad que 

históricamente consideradas con un perfil 

¨profesionalizante¨ y no ¨teóricas de investigación¨. 

- El proceso de evaluación no reviste dificultades en 

la implementación. 

Desventajas: 

Dificultades 

- La participación de los estudiantes 

con voz y voto en el proceso de 

evaluación no está ¨instituida¨ como una 

práctica habitual por parte del Claustro 

Estudiantil.  

- La política de evaluación docente 

involucra todos las dedicaciones y 

categorías docentes lo que trajo 

aparejado la adecuación de por cada 

una de las facultades para dar cuenta 

de los requisitos exigidos de acuerdo al 

cargo de cada docente. 
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- El proceso de Evaluación Docente produce un 

estancamiento en la movilidad docente en las cátedras. 

- La evaluación de desempeño docente, frente al 

concurso abierto produce la falta de incentivos por parte de 

los docentes por considerar que no existe una competencia 

o peligro de estabilidad docente.
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CAPÍTULO 6:  
ANÁLISIS  COMPARATIVO Y DINÁMICO DE LA EVALUACIÓ N DE 
DESEMPEÑO DOCENTE EN LA  UNC.   
ÁREAS DE VACANCIA,  CONTRADICCIONES Y DÉ FIC IT HALLADOS  

PRESENTACIÓN DE LOS DÉFICITS EN LA ADECUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE POR ÁREAS DICIPLINARES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 Desde el año 2008 y hasta el 2015 las diferentes unidades académicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba a través de sus respectivos consejos Directivos 

dictaminaron diferentes ordenanzas y resoluciones tendientes a la adecuación 

institucional de la Ordenanza del HCS de la UNC Nº 6/2008, en torno a la aprobación y 

aplicación de la Evaluación de Desempeño Docente en la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

Sin embargo, estas normativas se realizan sin tener en cuenta una perspectiva 

global del área disciplinar a la que forman parte. Es decir, sin compartir explícitamente 

líneas comunes de actuación entre las diferentes facultades, o generando 

procedimientos diferentes para la ejecución de la evaluación docente. 

A los fines de aportar más información acerca de cuáles podrían ser ejes comunes 

de actuación o solución de problemas en la implementación de la Evaluación de 

Desempeño Docente en la UNC, es pertinente identificar las áreas de vacancia, las 

contradicciones y/o déficit que poseen cada una de las Áreas Disciplinares analizadas. 

Para ello, se procederá a realizar un análisis dinámico comparativo de los datos 

obtenidos en la observación de la reglamentación Ord. Nº 6/2008 del HCS-UNC, y del 

estudio de las ocho Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba y sus 

respectivas Áreas disciplinares sobre la Implementación de la Evaluación de 

Desempeño Docente.  

La herramienta y matriz de análisis a utilizar es la propuesta por la metodología 

SADCI, de identificación de déficits de capacidades institucionales.   

Por su parte, y a los fines organizativos se presentará la información detallando el 

análisis integrado del déficit de adecuación institucional para cada área disciplinar de la 
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Universidad Nacional de Córdoba. 

 

DÉFICITS EN LA ADECUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DOCENTE POR ÁREAS DISCIPLINARES 

ÁREA DISICPLINAR DE CIENCIAS HUMANAS 

Atendiendo a los datos analizados en las Facultades de Artes y la Facultad de 

Lenguas y expuestos anteriormente, a continuación, se presentan los principales déficits 

de adecuación institucional de la Evaluación de Desempeño Docente en torno a: 

1- Las leyes, Normas y Reglas de Juego, 

2- Las Relaciones Interinstitucionales e Inter áreas,  

3- La Organización Interna 

4- La capacidad física y financiera: 

5- Con la Política de Personal y la Capacidad Individual de los Actores. 

 

1- Déficit de adecuación institucional de la Evaluación de Desempeño 

Docente¨ las leyes, normas y reglas de juego¨  

A partir del análisis de la documentación de las Facultades, las entrevistas 

realizadas y la observación de los diferentes canales de comunicación disponibles en 

las Facultades, se advierte que existe una diferencia entre el nombre real de la política 

de Evaluación de Desempeño Docente, con el conocido y de uso en la comunidad 

académica. Los términos por los cuales se reconoce en las unidades académicas 

analizadas fueron: ¨Carrera Docente; Evaluación Docente. Esta identificación incorrecta 

del nombre de la Política, por parte de los actores que deben llevarla a cabo, da lugar a 

incorrectas interpretaciones. 

Por otro lado, existen procedimientos e instructivos no reglamentados en torno a 

los procesos de aplicación de la normativa general Nº6/2008 del HCS/ UNC, y las 

normativas particulares de cada unidad académica analizada. Esta falta de 

normalización de los reglamentos genera incapacidad de control y mejora de los 

procesos de aplicación de la normativa para su cumplimiento más efectivo y eficaz.  
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2- Déficit de adecuación institucional relacionados con las Relaciones 

Interinstitucionales e Inter Áreas dentro de la Facultad. 

 

Déficit inter área: para el cumplimento de la evaluación de desempeño docente se 

integran diferentes áreas y secretarias al interior de las Facultades. De acuerdo a los 

datos relevados la relación entre las mismas se da de forma aislada y atendiendo a la 

construcción de cada uno de los informes de docencia, investigación, extensión, 

consulta a estudiantes, entre otros. Sin embargo, en el desarrollo de la evaluación no 

se observan planes o estrategias planificadas de acción conjuntas para el cumplimiento 

de los objetivos en relación a la cantidad de recursos económicos, humanos e 

informáticos que posee cada unidad académica. 

La utilización del sistema SIGEVA (utilizado en ambas dependencias) para la 

carga de antecedentes docentes requiere por sus características técnicas, que desde 

las áreas de concursos de ambas Facultades se repita el proceso de verificación de 

dato o la carga adicional de informes generados por otras secretarias de la Facultad. 

 

Déficit interinstitucional:  

Acerca de la evaluación integral de la política, en torno a la Disciplina de las 

Ciencias Humanas, se encontró que las Facultades analizadas solo centran la 

reglamentación a las áreas de evaluación académicas propias sin integrar la visión 

general del Área de las Ciencias Humanas.  

No existen procesos de cooperación Inter facultades para la elaboración de 

manuales, cooperación en la conformación de nóminas de posibles miembros de comités 

evaluadores, generación de criterios de evaluación genéricos para la disciplina, o 

procesos más eficientes de evaluación. 

 

3- Déficit de adecuación institucional relacionados con la organización 

interna. 

Si bien la normativa expresa las áreas y/o secretarias que deben hacerse cargo de 

ciertos procesos o elaboración de informes, en la aplicación y desarrollo real de la 

Evaluación de Desempeño Docente, existen formas de organización de las tareas dentro 
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de cada una de las Facultades que dependen de las decisiones que cada gestión de 

conducción política. Es decir, no existe un manual de tareas y funciones aprobado por 

los Consejos Directivos sobre la aplicación de la Normativa al Interior de las Facultades. 

La utilización como sistema la plataforma SIGEVA, representa dificultades para la 

organización interna de cada facultad dado que la construcción técnica de la plataforma 

no permite la simplificación y carga de la totalidad de los documentos requeridos en el 

proceso de evaluación. Muchas de las actividades desarrolladas por los docentes no 

pueden ser cargadas como antecedentes y deben generarse informes adicionales para 

la constancia y posterior evaluación del tribunal evaluador.  

Posiblemente, estas deficiencias se deban a la imposibilidad por parte de las 

Facultades de ser usuarios Operadores del Sistema, generando demoras en la 

resolución de conflictos operativos o la imposibilidad de adaptar la postulación a las áreas 

de evaluación de cada Facultad. Las adaptaciones se realizan de forma centralizada en 

la Prosecretaria de Informática de la Universidad por una única persona.  

Con relación al registro de datos estadísticos por parte de las Facultades y/o las 

Secretaria Académicas, Áreas de Concursos no existen registros estadísticos 

actualizados de la cantidad de evaluaciones docentes (por categoría y dedicación) que 

se realizan anualmente en cada unidad Académica y/o área disciplinar.  

Tampoco existe información sistematiza, estandarizada y accesible a todas las 

secretarias intervinientes en el proceso de evaluación de desempeño, sobre el estado de 

las designaciones de cada docente (próximos vencimientos, recientes designaciones, 

etc.). Esta circunstancia genera la imposibilidad de planificación previa de las acciones 

en torno a la evaluación de desempeño docentes (postulación, ejecución, conformación 

de comités evaluadores, etc.). 

Con relación a la postulación de los docentes, si bien las normativas analizadas 

estipulan los plazos de presentación y los requisitos, la modalidad de presentación y el 

formato de los informes no está reglamentado. El mismo se informa a través de: las 

instancias de capacitación que generan las facultades a través de sus secretarías 

académicas y/o áreas de concursos, el acompañamiento del personal del Área de 

Concursos y los instructivos no reglamentados de cada facultad.  

En ambos casos se detectó que los informes de docencia, investigación y extensión 
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(exigidos por la normativa para el cumplimento de los requisitos de evaluación 

satisfactoria) son producidos por cada una de las secretarias académicas, ciencia y 

técnica y extensión, y a pedido del docente a postularse. Esta circunstancia genera 

dificultades y demoras en torno a la elaboración de estos, atendiendo a que no puede 

ser programada anticipadamente su elaboración y entrega. 

En relación con la constitución de los comités evaluadores, la exigencia en torno a 

que en la conformación de los diferentes comités evaluadores se integre a un alumno 

con la posibilidad de ¨voz y voto¨, ha generado diferentes retrasos en el cumplimiento de 

la evaluación. Dado que, y según el relato de los entrevistados, el compromiso de 

presencia por parte del alumno no es el mismo que poseen los otros miembros docentes.  

4- Déficits relacionados a la capacidad física y financiera: 

El presupuesto destinado para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño 

Docente representa una necesidad para las Facultades, ya que los gastos para la 

constitución del tribunal evaluador superan el monto que desde la Secretaria General de 

la Universidad se destina. Esta circunstancia genera que la Facultad destine de los 

fondos propios en cuenta ¨Recursos Propios¨ para el cumplimiento efectivo de la 

Evaluación Desempeño. 

No existe un Programa Universitario y/o de la Facultad en torno al fomento de la 

Evaluación de Desempeño Docente y que implique la participación de los docentes para 

el cumplimiento de los requisitos de docencia, investigación y extensión exigidos al 

docente por la normativa. 

Con relación a la capacidad física varía según las Unidades Académicas 

analizadas. En algunos casos las secretarias y/o áreas de concursos comparten el 

mismo espacio donde se desarrolla la Dirección Operativa de la Facultad o la Secretaria 

Académica. Que resulta insuficiente a los fines de la organización de la papelería, la 

atención a consultas y otras actividades vinculadas. 

5- Déficits relacionados con la Política de Personal y a la Capacidad 

Individual de los Actores. 

Déficits relacionados con la política de personal: 

En el relevamiento realizado en ambas Facultades, se advierte que la política de 



 

262 

 

personal afectado para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente resulta 

insuficiente. 

Además, y con relación a la organización jerárquica de los recursos al interior de 

cada Facultad, no existe homogeneidad en torno a las composiciones de las secretarias 

y formas de designación del personal. 

Los modelos de organización encontrados son por lo general horizontal con control 

del Secretario de Facultad; y vertical con doble estructura de control (el administrativo no 

docente y el de la secretaría de facultad). 

Para el caso del modelo horizontal, los déficits se advierten en la garantía de los 

procesos de control y supervisión de las tareas dado que las mismas deben de ser 

realizadas por las secretarias/ Áreas de Concursos, sin posibilidad de delegar 

formalmente en la estructura administrativa el proceso de control. 

Por su parte, y para el caso del modelo de organización vertical con doble proceso 

de control. El déficit que se releva es la falta de recursos administrativos con carácter de 

asistencia o auxiliares exclusivos para atender a la carga de datos en el sistema y 

asistencia al Jefe de Departamento de Concurso de los procesos básicos que comprende 

el desarrollo de la normativa. 

Con relación a la capacitación recibida o disponible para el personal implicado en 

la aplicación de la normativa, no se evidencia ni por parte de las Facultades o desde la 

dirección central de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Déficits relacionados a la capacidad individual: 

Las capacidades individuales que la Facultad de Artes y la Facultad de Lenguas 

posee para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente dentro del área de las 

Ciencias Humanas se caracterizan por el conocimiento, la efectiva aplicación de la 

normativa, el acompañamiento docente que el personal designado en las secretarias de 

concursos realiza en torno a la aplicación de la normativa de evaluación de desempeño 

docente. 

Sin embargo, los déficits comunes que se encuentran en ambas Facultades son el 

desconocimiento que tanto los docentes a ser evaluados como los miembros del comité 

evaluador, poseen de los procesos, de la forma de postulación, del uso del sistema 

SIGEVA. Esto genera retrasos y una sobre carga de tareas para el personal de las áreas/ 
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secretarias de concurso. 

Por ejemplo, en la Facultad de Lenguas se lleva a delante un proceso de 

verificación y control de la documentación a partir de un sistema de Turnos para los 

docentes. Si bien esto permite la correcta presentación de la documentación y un 

acompañamiento personalizado al docente, produce también la sobre carga de las 

funciones de personal del área de concursos. 

 

DÉFICITS EN LA ADECUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DOCENTE: 

AREA DISCIPLINAR DE CIENCIAS APLICADAS 

Atendiendo a los datos analizados en las Facultades de Ciencias Agropecuarias, 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Facultad de Ciencias exactas Físicas 

y Naturales, a continuación, se presentan los principales déficits de adecuación 

institucional de la Evaluación de Desempeño Docente en torno a: 

1- Las leyes, Normas y Reglas de Juego, 

2- Las Relaciones Interinstitucionales e Inter áreas,  

3- La Organización Interna 

4- La capacidad física y financiera: 

5- Política de Personal y la Capacidad Individual de los actores. 

 

1- Déficit de adecuación institucional de la Evaluación de Desempeño 

Docente “las leyes, normas y reglas de juego”  

A partir del análisis de la documentación de las Facultades, las entrevistas 

realizadas y la observación de los diferentes canales de comunicación disponibles en 

las Facultades, se advierte que existe una diferencia entre el nombre real de la Política 

de Evaluación de Desempeño Docente, con el conocido y de uso en las diferentes 

unidades académicas. Los utilizados son: ̈ Comité Evaluador¨ (Ciencias Agropecuarias); 

¨Control de Gestión Docente¨. (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño); Gestión 

Docente¨ u ¨Régimen de Control de Gestión de la Docencia (Facultad de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales). 
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Al igual que en la disciplina de Ciencias Humanas, existen procedimientos e 

instructivos no reglamentados en torno a los procesos de aplicación de la normativa 

general (Ord. HCS Nº6/2008) y las normativas particulares que por ejemplo determinan 

las áreas de evaluación de cada unidad Académica. Esta falta de normalización de los 

reglamentos genera una falta de continuidad, control y mejora de los procesos de 

aplicación de la normativa para su cumplimiento más efectivo y eficaz. 

Como antecedentes a la Evaluación de Desempeño Docente, existe en algunas 

de las Facultades pertenecientes a la disciplina normativas previas que regulan las 

tareas y obligaciones que deben de tener los profesores regulares y auxiliares de la 

Facultad. Sin embargo, estas normativas no son retomadas por las normativas de 

adecuación institucional de la Evaluación de Desempeño Docente. Desaprovechando 

el potencial de regulación que las mismas aportaban en materia de criterios de 

evaluación, formatos de presentación de informes y distribución de roles y funciones. 

 

2- Déficit de adecuación institucional relacionados con las Relaciones 

Interinstitucionales e Inter Áreas dentro de la Facultad. 

Déficit inter-área: para el cumplimento de la evaluación de desempeño docente se 

integran diferentes áreas y secretarias al interior de cada una de las Facultades. De 

acuerdo a los datos relevados, la relación entre las mismas es en forma aislada y 

atendiendo a la elaboración de cada uno de los informes de docentes, investigación y 

extensión, sin articulación de información. Esta situación ha generado la mecanización 

de los procedimientos en cada una de las áreas encargadas sin tener en cuenta el 

proceso global de desarrollo de la política de evaluación.  
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Déficit Inter institucional: Dentro del áreas disciplinares de las Ciencias Aplicadas, 

no existe relación de cooperación con otras Facultades miembros. Es decir, no se cuenta 

con una nómina de docente para conformar comités evaluadores en las áreas 

socioeconómicas, ingeniería, biología, ciencias químicas, y que tengan conocimientos 

sobre el proceso de evaluación. 

Asimismo, y por los datos relevados existe un desconocimiento por parte de cada 

unidad académica acerca de las normativas, áreas de evaluación, cronogramas y 

procesos de evaluación que se dan en otras Facultades. 

 

3- Déficit de adecuación institucional relacionados con la organización 

interna. 

Se puede observar que los principales déficits para la adecuación de la Evaluación 

de Desempeño Docente se hayan en torno a:  

Sobre la nómina de docentes (listado de docentes que deben de renovar su 

designación tras vencerse su designación por concurso) que entran dentro de la 

Evaluación de Desempeño Docente: 

• En las tres Facultades analizadas no existe un sistema que permita prever con 

anticipación quienes son las personas que deben de ingresar a Evaluación de 

Desempeño Docente, como así tampoco el sistema de registro Docentes que posee la 

universidad llamado PAMPA, solo es accesible al Área de Personal y Sueldos de la 

Facultad, por lo cual las diferentes áreas que deben de desarrollar acciones en torno a 

la Evaluación de Desempeño se encuentran supeditas a los plazos a la obtención de la 

nómina oficial de docentes provenientes de dicha secretaria. 

•  Tampoco existen registros estadísticos de la cantidad de personas que entran 

anualmente a Evaluación de Desempeño Docente en cada una de las facultades. Como 

también las personas que integran los tribunales de los diferentes Comités Evaluadores. 

Con relación a la conformación de los Comités Evaluadores: se advirtió que el 

principal déficit, en las tres unidades académicas, es la imposibilidad de contar 

previamente con una nómina (con antecedentes actualizados) de posibles miembros 

docentes para la postulación como docente evaluador externo a la casa de estudios. 
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Con relación al proceso de postulación por parte de los docentes, se advirtieron los 

siguientes déficits: 

• De acuerdo al relevamiento el sistema para la postulación de los docentes a la 

evaluación se realiza a través de sistema SIGEVA. Además se registró que el uso del 

mencionado sistema ha generado una multiplicidad de consultas y errores por parte de 

los docentes postulantes. Lo que consecuentemente ha generado que, en las tres 

Facultades analizadas, el personal de la secretaria deba realizar un seguimiento 

personalizado de la postulación. Y en algunas oportunidades realizar el trabajo de 

postulación final para evitar errores. Esta circunstancia trae aparejado la sobrecarga de 

tareas para el personal de las secretarias, como así también un trabajo minucioso de 

control y supervisión que luego debe ser repetido en las instancias de verificación de 

expedientes para la Evaluación. Posiblemente esto se deba a que el sistema SIGEVA no 

prevé las categorías de evaluación propuestas para las disciplinas de las ciencias 

aplicadas y la adaptabilidad del sistema solo es posible a nivel de secretaria general y 

no en las Facultades consultadas. 

• No existe un protocolo formal específico para los postulantes de qué y cómo el 

docente debe postular o presentar sus antecedentes de docencia, investigación, 

extensión, entre otros. Acarreando situaciones en las que las decisiones por parte de los 

tribunales evaluadores son subjetivas de acuerdo a los criterios propios de cada uno de 

ellos. 

•  Además, y dependiendo de cómo sea la habilidad del docente en el manejo del 

sistema, las contradicciones entre la documentación presentada en formato papel y la 

carga en SIGEVA ha generado instancias de conflicto y/o evaluaciones negativas por 

parte del comité hacia los docentes evaluados. 

En relación a los procesos de Notificación de la Evaluación de desempeño Docente: 

• Se observó que, en las tres facultades analizadas, existe una constante acerca 

del modo en el cual se notifican los dictámenes y resoluciones de designación. Sin 

embargo, acerca de las instancias de convocatoria a postulación para evaluación, las 

nóminas de docentes son comunicadas por medios oficiales de la Facultad diversos y no 
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de forma personal al docente. Posiblemente esta circunstancia se deba a la falta de 

normativa al respecto y por el carácter voluntario de participación en la evaluación. 

  

4- Déficits relacionados a la capacidad física y financiera 

El presupuesto destinado para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño 

Docente en las tres facultades representa un déficit, dado que los gastos para la 

constitución de los tribunales evaluadores superan el monto que la Secretaria General 

de la Universidad dispone para tal fin. Esta circunstancia genera que las facultades 

destinen un mayor porcentaje de sus recursos propios114 para el cumplimiento efectivo 

de la evaluación desempeño; en detrimento de la posibilidad de mejoramiento de otras 

políticas de formación docente o de las condiciones para el dictado de clases. 

En relación a la capacidad física: las diferentes secretarias o áreas de concurso 

poseen un espacio propio para las tareas de administrativas. Sin embargo, 

específicamente para el proceso de Evaluación de Desempeño no prevé espacio para el 

archivo de documentación, atención al público o el desarrollo de las evaluaciones por 

parte del comité evaluador. Debiendo utilizarse espacios comunes en la facultad con el 

consecuente riesgo de pérdida de documentación, interrupciones en el trabajo, entre 

otras cuestiones. 

   

5- Déficits relacionados con la Política de Personal y a la Capacidad 

Individual de los Actores. 

Déficits relacionados con la política de personal: 

En el relevamiento realizado en las tres facultades, se advierte que en relación a la 

política de personal afectado para el desarrollo de la Evaluación de Desempeño Docente 

está resuelto pero el mismo no es suficiente para el cumplimiento del volumen de tareas 

a realizar. 

 
114  Los fondos denominados ¨Recursos Propios¨, hace referencia a las partidas económicas del 

presupuesto general de la universidad para cada una de las facultades. Estos fondos tienen como finalidad 

el poder suplir los gastos corrientes de las facultades, incluyendo compra de materiales, mantenimiento, 

contrataciones de servicios especiales, contratos, entre otras cosas.  
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Además y en relación a la organización jerárquica de los recursos humanos para 

cada Facultad, no existe homogeneidad en torno a las categorías de designación del 

personal, como así tampoco la cantidad de recursos necesarios.  

En relación a la capacitación del personal, no se han registrado en el relevamiento 

instancias de formación para el personal designado sobre las normativas y 

procedimientos de la Evaluación de Desempeño Docente. 

Déficits relacionados a la capacidad individual: 

En el relevamiento se advirtió que el personal de las secretarias posee las 

capacidades y conocimientos para llevar delante los procesos administrativos 

concernientes a la Evaluación de Desempeño Docente. Sin embargo, la falta de personal 

y el desconocimiento por parte de docentes postulantes y miembros del comité 

evaluador, de los aspectos reglamentarios y el uso del sistema SIGEVA provoca retrasos 

y evaluaciones insatisfactorias. 

El uso de sistema SIGEVA, por parte de los miembros del tribunal externos a la 

UNC o alumnos, resulta dificultoso y requiere de múltiples capacitaciones y 

acompañamiento por personal de la dependencia hacia ellos. 

 

DÉFICITS EN LA ADECUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA DE 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE EN EL ÁREA CIENCIAS BÁSICAS. 

CASO DE ANÁLISIS FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS. 

 

A continuación, se presentan los principales déficits de adecuación institucional de 

la Evaluación de Desempeño Docente en torno a: 

1- Las leyes, Normas y Reglas de Juego, 

2- Las Relaciones Interinstitucionales e Inter áreas,  

3- La Organización Interna 

4- La capacidad física y financiera: 

5- Política de Personal y la Capacidad Individual de los Actores. 

 

2- Déficit de adecuación institucional de la Evaluación de Desempeño 
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Docente ¨ las leyes, normas y reglas de juego¨  

A partir del análisis de la documentación de las Facultades, las entrevistas 

realizadas y la observación de los diferentes canales de comunicación disponibles en las 

Facultades, se advierte que existe una diferencia entre el nombre real de la política de 

Evaluación de Desempeño Docente con el conocido y de uso en las diferentes unidades 

académicas. Los utilizados son: ¨Carrera docente o Evaluación docente¨. Sin embargo, 

para el desarrollo de la evaluación estas diferencias no representan una dificultad. 

 

3- Déficit de adecuación institucional relacionados con las Relaciones 

Interinstitucionales e Inter Áreas dentro de la Facultad. 

Déficit inter área: En el relevamiento realizado acerca de la ejecución de la 

evaluación de desempeño docente por parte de la Facultad, se advirtió que las tareas se 

realizan de forma conjunta entre diferentes secretarias. Sin embargo, no existe un área 

centralizadora que planifique el proceso general de aplicación de la Evaluación Docente. 

Por otro lado, y en relación a la vinculación con otras Facultades para el 

cumplimiento de la evaluación, no se evidenciaron trabajos colaborativos ni en la 

conformación de comités, ni en las dimensiones de evaluación o en las formas o modos 

de ejecución. 

Si bien existe una relación con la Pro-Secretaria de Informática en torno a la 

postulación de convocatorias mediante sistema SIGEVA, la misma solo se establece en 

términos de pedido de apertura y posibles adecuaciones que se soliciten desde las 

Facultad; sin registrarse trabajos colaborativos de otra índole. 

 

4- Déficit de adecuación institucional relacionados con la organización 

interna. 

En relación a la ejecución de la política no se evidenciaron problemas en torno a la 

postulación, evaluación y notificación de dictámenes. Si se registran dificultades en torno 

a determinar con anticipación la nómina de docentes que se encuentran en condiciones 

de postularse para la evaluación de su desempeño docente. 

Otro aspecto deficitario para el cumplimiento de la Evaluación lo representa la 
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conformación de los Comités Evaluadores en términos de contar con información 

actualizada de docentes evaluadores, alumnos y egresados. Dicha información es 

producto de la búsqueda por parte de la Secretaria Académica, Jefes de Departamentos 

y otras secretarias, no alcanzando la cantidad y diversidad necesaria. 

En relación al uso del sistema informático ¨ SIGEVA¨ como plataforma de 

Evaluación: el sistema no permite a los miembros del comité evaluador el control 

informático de la información y evaluación de las postulaciones. Es decir, no es posible 

por ejemplo filtrar, contrastar la documentación, o cotejar la misma con la normativa 

propia de cada facultad.  

 

5- Déficits relacionados a la capacidad física y financiera: 

En relación a los déficits en torno a las capacidades físicas y financieras de la 

facultad de Ciencias Químicas, se detectó que los recursos económicos para la 

constitución de tribunales de evaluación y posibles acciones para el mejoramiento de la 

política de evaluación de desempeño docente son escasos. 

No se registraron déficits en torno a los espacios físicos destinados para el 

desarrollo de la política de evaluación. 

 

6- Déficits relacionados Con la Política de Personal y a la Capacidad 

Individual de los Actores. 

El personal afectado para el desarrollo de la evaluación es insuficiente y no posee 

una jerarquización orgánica funcional. Por ejemplo, si bien existe personal administrativo 

que realiza tareas operativas, la responsabilidad final de control de la documentación 

que presentan cada docente la realiza el Secretario Académico en primera instancia y 

luego el consejo Directivo de la Facultad. Sin registrarse instancias de delegación de 

responsabilidades en cuadros jerárquicos administrativos intermedios. 

Existe, por parte de los docentes a ser evaluados por primera vez, un 

desconocimiento acerca de la forma de incorporar la información al Sistema SIGEVA, 

que debe ser atendida realizando un acompañamiento adicional por parte del personal 

administrativo. 



 

271 

 

Por su parte, la posibilidad de que el docente renueve su cargo por evaluación de 

desempeño interfiere con la cultura de ¨exclusividad ¨ de trabajo propuesta por la 

Facultad de Ciencias Químicas. Es decir, de acuerdo con la entrevista, los docentes 

regulares y auxiliares que forman parte de la Facultad tiene un régimen de trabajo 

exclusivo para con la Institución. El cual se garantizaba a partir de las instancias de 

llamado a concurso de cargo115. 

Por otro lado, en el análisis no se registraron instancias de capacitación del personal 

designado para el cumplimiento de las tareas en torno a la política de Evaluación de 

Desempeño Docente. 

 

 

DÉFICITS EN LA ADECUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DOCENTE EN EL ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD. CASO DE ANÁLISIS 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

A continuación, se presentan los principales déficits de adecuación institucional de 

la Evaluación de Desempeño Docente en torno a: 

1- Las leyes, Normas y Reglas de Juego, 

2- Las Relaciones Interinstitucionales e Inter áreas,  

3- La Organización Interna 

4- La capacidad física y financiera: 

5- Política de Personal y la Capacidad Individual de los Actores. 

 

1- Déficit de adecuación institucional de la Evaluación de Desempeño 

Docente¨ las leyes, normas y reglas de juego¨  

 
115 Según las palabras del entrevistado: ¨ Las personas que acá se quedaban trabajando y hacían su 

carrera acá tenían asegurado su régimen de concurso y su estabilidad acá, bajo la concepción de que 

queremos un docente exclusivo, obviamente, no queremos un docente, que venga de clases y se vaya. 

desde ese punto de vista quizá no esté garantizada la estabilidad, lo entiendo, pero es nuestro interés 

tener docentes investigadores, desde ese punto de vista, nos alteró la carrera docente, nosotros no 

teníamos grandes problemas de estabilidad de interinos, porque no teníamos, prácticamente, interinos, 

todos estaban concursados y era más sencillo hacer un concurso que una carrera docente¨ 
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El nombre que se le da de uso general dentro de la Facultad y por la normativa 

particular es ¨Control de Gestión¨. Sin embargo, la Ordenanza 3/2008 del HCD de la 

Facultad de Odontología de la UNC nominaliza al procedimiento como ¨Evaluación de 

Desempeño ¨. 

Esta diferencia en un primer análisis no representa dificultades en torno al 

desarrollo de las tareas. 

2- Déficit de adecuación institucional relacionados con las Relaciones 

Interinstitucionales e Inter Áreas dentro de la Facultad. 

Déficit inter-área: en el relevamiento realizado acerca de la ejecución de la 

evaluación se advirtió que no existe un área centralizadora que planifique el proceso 

general. Si existe dentro de la Secretaria de Concursos una Dirección de Concursos y 

Carrera Docente que depende de la Secretaria Académica y que tiene a su cargo la 

organización de la logística de la evaluación propiamente dicha. Sin contemplar las 

instancias de planificación o evaluación de resultados. 

En relación a la vinculación con otras Facultades, no se evidenciaron trabajos 

colaborativos con otras facultades para la conformación de comités, como así tampoco 

en la definición de dimensiones de evaluación o en las formas o modos de ejecución. 

Cabe destacar que, si bien existe una relación con la Pro-Secretaria de Informática 

de la UNC, en torno a la postulación de convocatorias mediante sistema SIGEVA, la 

misma solo se establece en términos de pedido de apertura y posibles adecuaciones que 

se soliciten desde las Facultad. Sin registrarse trabajos colaborativos de otra índole. 

 

3- Déficit de adecuación institucional relacionados con la organización 

interna. 

Entre los principales déficits encontrados en la organización interna de la Facultad 

de Odontología se advierte que: 

El sistema SIGEVA utilizado para la postulación digital del docente, no es flexible 

respecto a la carga de antecedentes docentes, de extensión y otras actividades 

docentes.  
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En este sentido se han registrado inconvenientes en torno a las formas, a los 

diferentes campos informáticos y/o los tipos de datos requeridos por el sistema en la 

postulación; que en muchas oportunidades no permitía la carga real y completa de todos 

los antecedentes del docente. Estos inconvenientes generan para el funcionamiento del 

área, trabajos extra de acompañamiento y capacitación sobre el sistema que retrasan 

las tareas o sobrecargan las actividades del personal. 

Otro de los inconvenientes que surgen del uso del sistema es el pedido 

extrasistema que se ha debido de solicitar al docente a ser evaluado, de documentación 

probatoria sobre por ejemplo tareas de extensión, y otras actividades docentes fuera del 

período de postulación. 

 

4- Déficits relacionados a la capacidad física y financiera: 

No se relevaron déficit en torno al espacio físico de trabajo para el desarrollo de la 

evaluación de desempeño docente. Sin embargo, en términos de recursos financieros se 

manifestó que son insuficientes para el cumplimiento de las tareas. 

 

5- Déficits relacionados con la Política de Personal y a la Capacidad 

Individual de los Actores. 

Respecto al personal destinado para el desarrollo de la evaluación de desempeño 

docente no se evidencian déficits, dado que existe la designación de personal con 

funciones de control de gestión como así también personal no docente con distinción 

jerárquica que permite la división de tareas y responsabilidades. 

Si se evidencia un déficit en torno a la capacidad individual de los docentes a ser 

evaluados ya que existe, principalmente en docentes con poca experiencia en evaluación 

de desempeño, desconocimiento acerca de la forma de incorporar la información al 

Sistema SIGEVA, que debe ser atendida realizando un acompañamiento adicional por 

parte del personal Administrativo del área de concursos. 

 

DÉFICITS EN LA ADECUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DOCENTE EN EL ÁREA CIENCIAS SOCIALES. 
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A continuación, se presentan los principales déficits de adecuación institucional de 

la Evaluación de Desempeño Docente en torno a: 

1- Las leyes, Normas y Reglas de Juego, 

2- Las Relaciones Interinstitucionales e Inter áreas,  

3- La Organización Interna 

4- La capacidad física y financiera: 

5- Política de Personal y la Capacidad Individual de los Actores. 

 

1- Déficit de adecuación institucional de la Evaluación ¨las leyes, normas 

y reglas de juego de Desempeño Docente¨  

El nombre que se le da de uso general dentro de la población académica es: ¨ 

Carrera Docente¨, y en las normativas particulares Resolución FCE Nº 1/2009 y Ord. 

HCD de la FCE Nº 466/2008 el nombre de referencia es ¨Evaluación de Desempeño 

Docente¨. Esta diferencia al momento de esta investigación no genera déficits para el 

desarrollo de la evaluación de antecedentes, pero la nominalización no es reconocida 

por los actores, lo que podría afectar la institucionalidad de la política a largo plazo o la 

desviación de los objetivos propios de la política. 

 

2- Déficit de adecuación institucional relacionados con las Relaciones 

Interinstitucionales e Inter Áreas dentro de la Facultad. 

Déficit inter área: La ejecución de la evaluación se realiza de forma descentralizada 

por cada una de las áreas o secretarias que componen la facultad y luego son reunidas 

en el área de Concursos y Evaluación Docente para su acumulación en el expediente 

correspondiente. Esta situación plantea la inexistencia de una planificación integral del 

proceso de evaluación docentes en la economía de las tareas y recursos. 

Por otro lado, y en relación a la vinculación con otras facultades para el 

cumplimiento de la evaluación, no se evidenciaron trabajos colaborativos en la 

conformación de comités, o en las dimensiones de evaluación o en las formas o modos 

de ejecución. 

Si bien existe una relación con la Pro-Secretaria de Informática de la UNC acerca 
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del uso de sistema SIGEVA, la misma solo se establece respecto al pedido de apertura 

de convocatorias y posibles adecuaciones que se soliciten desde las Facultad. Sin 

registrarse trabajos colaborativos de otra índole. 

 

3- Déficit de adecuación institucional relacionados con la organización 

interna. 

De acuerdo al relevamiento realizado en las entrevistas, a percepción del 

entrevistado, el proceso de evaluación docente produce un ¨estancamiento en la 

movilidad docente¨. Dado que no existen vacantes de cargos puros para llamado a 

concursos en las cátedras y las jubilaciones han disminuido por la extensión de la fecha 

jubilatorias. Es decir que la posibilidad de renovación de las cátedras ha disminuido. 

Además, se evidenció que la participación de los estudiantes en el proceso de 

evaluación con posibilidad de ejercer el derecho a ¨voz y voto¨ no está ¨instituida¨ como 

una práctica habitual por parte del Claustro Estudiantil. Los estudiantes replican el rol de 

veedor que mantienen en los ¨concursos¨, generándose una pérdida del espíritu de la 

norma y además falta de compromiso en muchas oportunidades en la participación. 

Además, no existen reglamentos que regulen la intervención del estudiante en el 

proceso de evaluación y el grado de compromiso del mismo. 

Particularmente para la Facultad de Ciencias Económicas, la evaluación de 

desempeño docente, frente al concurso abierto produce la falta de incentivos por parte 

de los docentes por considerar que no existe una competencia o peligro de su 

¨estabilidad laboral¨.  

 

4- Déficits relacionados a la capacidad física y financiera: 

Como en las otras facultades analizadas si bien no se registraron déficits en torno 

al espacio físico de trabajo para el desarrollo de la evaluación de desempeño docente, 

si se manifestó que los recursos financieros son insuficientes para el cumplimiento de las 

tareas. 
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5- Déficits relacionados con la Política de Personal y a la Capacidad 

Individual de los Actores. 

Respecto al personal destinado para el desarrollo de la evaluación de desempeño 

docente y al igual que en la facultad de Odontología no se evidencian déficits, dado que 

existe la designación de personal con funciones de control de gestión como así también 

personal no docente. 

Si se evidencia un déficit en torno a la capacidad individual de los docentes a ser 

evaluados acerca de la forma de incorporar la información al Sistema SIGEVA. 
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CAPÍTULO 7:  
CONCLUSIONES,  PROPUEST AS Y APERTURAS DE L ÍNEAS DE 
TRABAJO  

Al comenzar el presente trabajo de investigación se propuso como objetivo general 

el ¨Generar conocimiento para la Evaluación de las Políticas Públicas referidas a la 

reglamentación y adecuación institucional de la ¨Evaluación de Desempeño Docente¨ en 

las áreas disciplinares de la Universidad Nacional de Córdoba¨. 

Para ello se propuso analizar la política de ¨Evaluación de desempeño Docente 

desde el enfoque de la Evaluación Global atendiendo a su conceptualización y diseño, 

ejecución y utilidad. 

Este análisis se llevó a cabo tomando como corte temporal la aprobación de la 

normativa general de la Evaluación de Desempeño Docente Ord. HCS Nº 6/2008 y su 

ejecución al cabo de 7 años (2008-2015). 

Además y en búsqueda de conocer cuáles son las características de la 

implementación institucional de la ¨evaluación de desempeño docente¨ en cada una de 

las Áreas disciplinares de la UNC, se procedió a relevar al menos una Facultad por cada 

Área Disciplinar y comparar los resultados obtenidos en la misma. 

Cabe aclarar, que el análisis se realizó en la fase116 de ¨Implementación de la 

política¨ y no en la de ¨programación o toma de decisión¨. Por lo que los resultados 

obtenidos serán tomados en cuenta a los fines de mejorar los aspectos de ejecución; y 

no para realizar una valoración del impacto general de la política. 

Es decir, se buscó conocer hasta qué punto la Evaluación de Desempeño Docente 

está consiguiendo los objetivos establecidos, alcanzando los parámetros o criterios de 

 
116Osuna Llaneza, José Luis, y Carolina Márquez, nos proporcionan una definición del análisis de política 

pública, por la cual el análisis se centra en el estudio de las fases de las políticas y programas, con el fin 

de producir información para la toma de decisiones. (Osuna LLaneza, Jose Luis y Carolina Marquez, 2004).  
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valor definidos, y a qué costo (en términos de tiempo, recursos humanos, recursos 

materiales y monetarios). 

Este conocimiento es construido a partir de la determinación de los diferentes 

déficits o dificultades que de forma particular y en general se detectaron en la adecuación 

de la Evaluación de Desempeño en las diferentes Facultades de la Universidad Nacional 

de Córdoba. 

Estos déficits fueron clasificados de acuerdo a la metodología SADCI, y agrupados 

bajos seis tópicos. Éstos son:  

• El origen de la normativa y la falta de vinculo inter y extra institucional; 

• Las diferentes formas de identificación de la Normativa del HCS de la UNC 

Nº: 6/2008; 

• La integración de la política de Evaluación Docentes con otras instancias 

de formación docentes hacia el interior de las facultades; 

• Los criterios y requisitos de postulación y evaluación de los docentes a ser 

evaluados;  

• La oficialización de protocolos de trabajos, instructivos reglamentados, 

datos estadísticos, publicidad de la normativa;  

• Los recursos materiales, humanos, informáticos previstos en la aplicación 

de la normativa. 

A continuación, se presenta en formato de cuadro de doble entrada los principales 

aspectos relevados como déficits para todas las facultades analizadas:



 

280 

 

Tópicos de análisis Deficiencias Encontradas 

 

 

 

 

Origen de la Normativa y la falta de 

vinculo inter y extra institucional. 

 

La política de Evaluación aprobada por la Ord. 6/2008 del HCS es superadora al proyecto 

original por el cual se comienzan las deliberaciones en el año 2007 en el seno del Consejo 

Superior de la UNC. Este proyecto, presuponían únicamente la renovación de los cargos de 

docentes titulares, asociados, y adjuntos que accedieron a su cargo por concurso. Sin embargo 

y tras su tratamiento en el Consejo, se aprueba un nuevo proyecto que incluye además de los 

Docentes Titulares, Asociados y Adjuntos, sino también a docentes Asistentes (ex Jefes de 

Trabajos Prácticos) y Ayudantes.  

La inclusión de estos últimos significó por una parte una ampliación de los destinatarios de 

la política, pero por otro lado indefiniciones en torno a los grados de exigencias requeridos para 

cada uno de los docentes a ser evaluados. A lo largo del análisis se evidencia como cada una 

de las Facultades estudiadas a adecuado la normativa a los fines de esclarecer los requisitos 

de participación académica exigibles a docentes Titulares, Asociados, Adjuntos, Asistentes y 

Ayudantes. 

Asimismo, existen instancias de indefinición sobre este aspecto que al momento de 

finalizada esta investigación no se han resuelto. 

En relación a la falta de vinculo inter y extra institucional, se pudo evidenciar que no existe 

homogeneidad en torno a la construcción de políticas conjunta al interior de cada una de las 

áreas disciplinares analizadas. Es decir, que cada una de las facultades ha dictado una 

normativa particular para su dependencia sin tener algún vínculo aparente con las otras 

facultades. 
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 Por ejemplo, no existen procesos de cooperación inter facultades para la elaboración de 

manuales, cooperación en la conformación de comités evaluadores, generación de criterios de 

evaluación genéricos para la disciplina, o procesos más eficientes de evaluación. 

 

 

Formas de identificación de la 

Normativa 6/2008 

A partir de las entrevistas realizadas a los responsables de ejecutar los procedimientos 

Administrativos, en la evaluación de los documentos, y observación de los espacios de 

comunicación oficiales de las diferentes facultades; se encontró que los nombres por los cuales 

se reconoce a la Evaluación de Desempeño Docente no es el mismo para todas las facultades, 

y además no coincide con el nombre otorgado formalmente en la Normativa.  

Es decir, se reconoce al proceso de evaluación bajo los nombres de ¨Carrera Docente¨, 

¨Gestión Docente¨; ¨Control Docente¨, entre otros. 

Esta falta de coherencia y homogenización del Nombre por el cual se designa y reconoce 

a la Política genera errores en términos de la interpretación y comunicación clara de los 

objetivos que posee la misma. 

 

 

Integración de la política de 

Evaluación Docentes con otras 

instancias de formación docentes 

hacia el interior de las facultades 

La integración de la Evaluación de Desempeño Docente a otras instancias de Formación 

Docente es inexistente.  

Tras el análisis de la adecuación de la norma en cada una de las facultades, no se 

observaron relación alguna con otras políticas académicas de formación docente llevadas a 

cabo. Es decir que la finalidad que cumple la Evaluación de Desempeño Docente es la de 

renovación de la designación del docente en el cargo por el cual se realiza dicha evaluación, 

sin que esta evaluación represente un insumo o instancia de formación profesional- académico. 

Además, se evidenció que en el proceso de Evaluación, tampoco se tiene en cuenta los 

dictámenes que surgieran de evaluaciones anteriores. Por lo cual podría concluirse que la 
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Evaluación se realiza únicamente sobre un período de tiempo concreto y no de forma integral 

y a lo largo de la ocupación del cargo. 

Por otro lado, el hecho de que la Evaluación de Desempeño tenga un carácter ¨voluntario¨, 

es decir que los docentes que cumplen con los requisitos previstos en la norma tienen la 

¨posibilidad¨ y no la ¨obligación¨ de presentar sus antecedentes para la evaluación, imposibilita 

la organización planificada, el mejoramiento de los procesos y la economía de recursos. Es 

decir, el proceso de evaluación en cada una de las Áreas o secretarias se realiza en función de 

las postulaciones efectivas que realizan los docentes. Algunas de las dificultades que se 

manifestaron fueron: la imposibilidad de planificación anticipada, la supervisión y control 

exhaustivo de la presentación en un periodo escaso de tiempo. 

Además, el sistema de renovación por Evaluación convive con un segundo sistema, el 

regular llamado a concursos al vencimiento de la designación docente. Esta circunstancia 

también genera una falta de planificación atendiendo a que deben conocerse los docentes que 

efectivamente se postulan para planificar el cronograma de llamado a concursos en vistas de 

cobertura de cátedras. 

Por otro lado, y en relación a la carga de trabajo y horaria o que deben asumir los miembros 

evaluadores escogidos para la Evaluación de Desempeño Docente es mayor que la carga de 

evaluación de un Concurso Docente. 

 

Criterios y requisitos de 

postulación y evaluación de los 

docentes a ser evaluados 

Al analizar la Normativa General de la Evaluación de Desempeño Docente y las diferentes 

normativas de cada Facultad se observa que no existen criterios unificados acerca de la 

cantidad de postulaciones, modalidad, plazos, documentación a presentar.  
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Además, se ha evidenciado que existen algunas facultades que no poseen reglamentados 

formalmente dichos criterios. En estos casos, la forma de postulación y la documentación 

requerida se estipula en instructivos no reglamentados por los órganos de gobiernos (Consejos 

Directivos y/o Decanos). 

En relación a la Evaluación propiamente dicha, si bien la confección de los comités 

evaluadores se realiza de la misma forma en todas las Facultades. Existen diferencias en torno 

a las exigencias en materia de Docente, Investigación, Extensión exigidas. 

Si bien en principio esta diferencia puede ser sostenida por las particularidades de cada 

unidad académica, al ser puestas en consideración con el área Disciplinar en la cual forman 

parte se evidencia que los criterios son disimiles y los grados de exigencia también. 

Por otro lado, la escala general de calificaciones utilizada a los fines de la evaluación: 

¨Satisfactorio¨, Satisfactorio con observación¨ y ¨No satisfactorio¨, Si bien determina si le 

docente cumplimenta o no con los requisitos solicitados, no permite realizar una evaluación en 

términos de cantidad, cualidad, calidad del desempeño docente. 

 

 

Oficialización de protocolos de 

trabajos, instructivos 

reglamentados, datos estadísticos, 

publicidad de la normativa 

En relación a la oficialización de protocolos de trabajo, se ha evidenciado tras el análisis 

que cada una de las Facultades y Dependiendo la cantidad de Personal Involucrado posee un 

protocolo de trabajo. Sin embargo, no en todos los casos el mismo esta oficializado.  

Los reglamentos, instructivos, organigramas, flujogramas, entre otros documentos 

relevados fueron en su mayoría confeccionados por los responsables de las áreas de ejecución 

de la Evaluación de Desempeño Docente, sin estar los mismos aprobados formalmente por las 

autoridades de las Unidades Académicas.  

En relación al control, registro y obtención de datos estadísticos se evidenció que no existe 
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un registro de la cantidad de Evaluaciones Docentes realizadas anualmente, de los resultados 

obtenidos, de los plazos y demoras que se ocasionan.  

Si bien existen, datos informales acerca de la duración global de todo el proceso de 

evaluación, no existen datos concretos de las demoras para cada una de las etapas.  

En relación a datos estadísticos, también se hizo mención a que los sistemas con los que 

cuentan las facultades no les permite obtener de forma ágil y correcta la cantidad de docentes 

que están en condiciones de ser evaluados. El control de las condiciones de los docentes 

requiere la supervisión de las áreas de Personal y Sueldo, Secretarias Académicas y el Área 

finalmente de Concursos/ Evaluación Docente. 

Evidentemente la falta de datos estadísticos no permite que las decisiones que se pudieran 

tomar en torno a mejorar la política de evaluación del desempeño docente sean diseñadas y 

puestas en marcha a partir del conocimiento fehaciente del proceso. 

 

 

 

Recursos materiales, humanos, 

informáticos previstos en la 

aplicación de la normativa 

La cantidad de recursos materiales y humanos, destinados para la ejecución de la 

evaluación de Desempeño Docente, no es igual en cada una de las dependencias y todas 

responden las particularidades de organización de la Institución. Sin embargo, existen de forma 

generaliza la necesidad de sumar mayor personal a las áreas involucradas en el proceso de 

Evaluación, atendiendo que la cantidad de docentes, el acompañamiento, la capacitación, el 

control de documentación es elevado para la cantidad de personas designadas.  

En relación a los Recursos Económicos se encontró que todas las facultades analizadas 

utilizan recursos propios, como así también los aportes que de forma general la Universidad 

otorga a las Facultades a dichos Fines. Sin embargo, todas las facultades manifestaron que los 

recursos siempre son escasos y que la constitución de los tribunales evaluadores requiere de 

mayores recursos que los que se destinan formalmente. 
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Sobre los Recursos Informáticos, se ha relevado que son utilizados diferentes sistemas 

operativos para la Evaluación de Desempeño Docente. Estos son: SIGEVA, Sistema PAMPA, 

Micro Procesadores, Access, Bases de Datos, Word, Excel, etc.  

Tras el análisis de las entrevistas, se han detectado que el uso de cada uno de estos 

sistemas es deficitario atento a que la información que arrojan no es completa. 

Por ejemplo, aquellas dependencias que implementaron la evaluación de desempeño a 

través de las postulaciones por sistema Sigeva, atribuían que el sistema no permite la carga de 

cierta documentación del docente, que el alta de los usuarios no se realiza de forma ágil, que 

las postulaciones que realizan los docentes luego son corroboradas con documentación papel, 

entre otros aspectos.  

Respecto al sistema PAMPA, (sistema de registro de Designación Docente de la UNC) se 

evidenció que el mismo no permite determinar quiénes son los docentes que cumplen los 

requisitos exigidos en la normativa del HCS 6/2008. Debiendo realizarse la clasificación de los 

docentes de forma manual o con sistemas de registros paralelos. 

Además de los anteriores déficits, en torno a los sistemas utilizados en la postulación, 

también se encontró como un déficit el sistema que da cuenta de la ¨opinión de los alumnos¨ 

sobre la actuación del docente. Dado que la técnica de recolección de datos de la consulta a 

alumnos se realiza por el sistema GUARANI (sistema de registro académico del alumno) de 

forma general en la materia, sin especificar el docente. Es decir que, para poder dar cuenta de 

esta evaluación particular del docente, cada facultad ha generado instrumentos adicionales 

para dar cuenta de la actuación docente. 
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Propuestas para mejorar y potenciar el modo de reglamentación y adecuación 

institucional 

Entendiendo que la definición de una evaluación debe aportar recomendaciones 

acerca de su impacto y para su potenciamiento, a continuación, se desarrolla una posible 

propuesta para el mejoramiento del modo de adecuación institucional en cada uno de los 

tópicos antes descriptos. 

 

Tópico Propuesta 

Sobre la identificación Unificación del nombre. 

 

 

Sobre la interdisciplinaridad e inter-

institucionalidad 

• Generación de banco de 

evaluadores externos y UNC por áreas 

disciplinares 

• Prosecretaria académica de la 

UNC para la Formación y evaluación de 

desempeño docente que procure 

impulsar políticas de formación docente 

en consonancia a los resultados. la 

reglamentación de acciones vigentes. 

 

 

Integración de la política de 

Evaluación Docentes con otras 

instancias de formación docentes 

hacia el interior de las facultades´ 

 

 

Criterios y requisitos de postulación y 

evaluación de los docentes a ser 

evaluados 

 

• Determinar cómo proceso 

obligatorio la evaluación de desempeño 

y como instancia de negación o no 

presentación el llamado a concurso del 

cargo. 

 

• Generación de protocolos 

unificados de fechas de presentación 

de postulaciones; modalidades y 

tiempos de presentación ante las 

diferentes áreas y organismos. 
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Oficialización de protocolos de 

trabajos, instructivos reglamentados, 

datos estadísticos, publicidad de la 

normativa 

 

• Generación de grillas con criterios 

de mínima y máxima de evaluación que 

puedan ser ofrecida a evaluadores en 

torno a los cargos, categorías y 

dedicaciones de los docentes. 

 

 

 

 

 

Sobre los recursos 

 

o Sobre los recursos Humanos: 

• Generación de un organigrama 

funcional para el cumplimiento de las 

actividades que involucre el vínculo 

de trabajo administrativo junto con el 

de toma de decisión de los 

funcionarios a cargo y dotar con el 

mínimo para el cumplimiento de las 

tareas. 

• Generar instancias de capacitación y 

actualización de conocimientos. 

 

o Sobre los Recursos 

Informáticos:  

• Protocolizar el uso, modalidad y 

alcances del uso de la herramienta 

SIGEVA, para la evaluación docente  

• Actualizar y/o sustituir el sistema de 

registro de docentes PAMPA, a los 

fines de poder obtener datos 

estadísticos necesarios para la 

selección de docentes en 

condiciones de ser evaluados y que 

incorpore los resultados cualitativos/ 

cuantitativos de las evaluaciones 

anteriores. 
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o Sobre los Recursos 

Económicos:  

• Analizar los costos reales de 

implementación de la Evaluación de 

Desempeño Docente en términos de 

conformación de tribunal,  

• y discriminar el subsidio otorgado por 

Conformación de Comités 

Evaluadores.  

 

o Sobre los Recursos Materiales: 

• Establecer espacios únicos y de 

recursos materiales para el real 

cumplimiento de la evaluación como 

proceso independiente al de llamado 

a concurso por iniciación o 

renovación de cargo. 

 

 

Además de las propuestas para la superación de los déficits de la política en el 

marco de la gestión pública; se considera importante aportar otras reflexiones acerca de 

la evaluación de desempeño docente como una política de transformación, como una 

instancia de mejoramiento de la calidad docente. 

 
 

Evaluación de Desempeño Docente y su transformación a una política de 

Fortalecimiento y mejora Docente 

 

Finalizado el proceso de análisis de la Implementación de la Ordenanza del HCS 

de la UNC Nº6/2008 sobre Evaluación de Desempeño Docente en el ámbito de la UNC 

para la renovación de la designación docente y retomando los lineamientos teóricos 

expresados en los capítulos 3 y 4 de la presente investigación donde se planteaba que 
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en una Evaluación Global debe existir un Juicio del Investigador respecto a los 

Resultados y el Impacto de la Política a Evaluar. Se puede concluir que: 

Respecto a: 

a) Evaluación de los resultados de la Aplicación de la Política  

Si bien existe una percepción positiva, por parte de la mayoría de los actores 

entrevistados, sobre la aplicación de la evaluación de desempeño docente como forma 

de renovación de designación de los docentes a partir de la revisión de los antecedentes 

de formación académica, docencia, investigación, extensión y práctica profesional se 

debe destacar que las variables de la evaluación de antecedentes son las definidas en 

él Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba, sin contemplar otras actividades de 

formación profesional de cada una de las personas. 

Otra de las falencias que se ha registrado en términos de resultados, es la 

aplicación de forma aislada de la Política de Evaluación de Desempeño Docente, sin 

acompañar la misma con otras acciones de Gestión Político Administrativas, que 

permitan mejorar las propuestas académica de cada una de las facultades de la UNC 

teniendo en cuenta sus valores y cultura organizacional.   

El proceso de Calidad Académica debiera ser evaluada desde una perspectiva 

dinámica y a lo largo de la formación del docente universitario y no a partir del recorte de 

formación realizado en un período de año. 

En este sentido, la Evaluación de Desempeño Docente debe entenderse desde una 

política institucional que dé cuenta de las discusiones en términos de acceso, promoción 

y permanencia de los docentes Universitarios y la gestión pública universitaria.  Cambiar 

el paradigma de control de los antecedentes docentes por el de la real evaluación de las 

instancias de necesidad de capacitación, formación, vinculación, extensión- 

investigación. 
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b) Evaluación de los impactos:  

El impacto que ha tenido durante el período 2008 a 2015 la aplicación de la 

Evaluación de Desempeño Docente como forma de renovación de la Designación 

Docente ha sido positiva dado que se registró un aumento de la cantidad de 

¨Evaluaciones de Desempeño Docente¨ en contraposición con la realización de 

¨Concursos de Oposición¨ en la modalidad de renovación de las designaciones 

docentes. 

Por otro lado y en relación a los recursos humanos, materiales, tecnológicos y tal 

como se expresó en los déficits hallados, se puede observar que (al momento de 

finalizar la investigación) es necesario establecer un programa de fortalecimiento de 

recursos humanos y económicos para poder mejorar los tiempos, flujos y procesos de 

aplicación de la normativa. 

 

Hallazgos y futuras líneas de investigación 

Luego de finalizada la investigación, se han encontrado como hallazgos de 

investigación la posibilidad de ahondar en futuras investigaciones sobre el estudio de la 

aplicación de la política de Evaluación de Desempeño Docente, desde la perspectiva de 

la Cultura Institucional. Analizar, por ejemplo; las implicancias que la política de 

evaluación de desempeño tiene en la formación académica de los docentes, la practica 

administrativa de las unidades académicas y también cual es la relación existente entre 

las políticas Nacionales e Internacionales que se posee en Argentina y América Latina. 

Esta apertura de nuevos interrogantes, permite además la discusión sobre cuáles 

son las posibles estrategias de mejoramiento de la formación académica para docentes 

universitarios, la redefinición del concepto de Calidad Académica. Como así también, los 

parámetros que deben ser considerados como ¨válidos¨ para garantizar la calidad 

académica de la Universidad Pública. 

Otro hallazgo interesante de remarcar es la capacidad que posee la Evaluación de 

Desempeño Docente como herramienta técnica para la evaluación de proceso y 
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capacidades profesionales. Esto se evidencia en las experiencias de aplicación del 

Artículo Nº73 del Convenio Colectivo para Docentes de las Instituciones Universitarias 

Nacionales (Decreto Nacional 1246/2015) para la incorporación a carrera docente de los 

docentes que revistieron, a la firma del convenio, tienen cinco años o más de antigüedad 

en tal condición. 
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