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CORDOBA,
VISTO

•

Que la Sra.

Directora

de la Escuela

de Nutrici6n
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Prof.

Lic.

Ana Lla

Gonzalez, solicita la aprobaci6n de la Resoluci6n de Escuela N° 27/2017
que Reglamenta

el Llamado

a Selecci6n

Interna para cubrir cargos de

Profesores Asistentes en la Escuela de Nutrici6n; y
CONSIDERANDO:

•

Que fs. 14 cuenta con el Visto Bueno de la Sra. Secretaria Academics Prof .
Dra. Nelly Barrionuevo Colombres.

•

Que el Sr. Asesor Letrado de la F.C.M.

no tiene objeci6n legal que formular

a la Resoluci6n de Escuela N° 27/2017 de la Escuela de Nutrici6n.
•

Que cuenta con el despacho favorable
Reglamento,

aprobado

en la sesi6n

Directivo del dla 26 de abril del corriente

de la Comisi6n
ordinaria

de Vigilancia

del Honorable

y

Consejo

ario.

Par ella,
EL HONORABLE

COt-.1SEJO DIRECTIVO

DE LA FACULTAD DE GIENCIASMEDICAS
RESUELVE:

ARTiCULO

1°: Aprobar la Resoluci6n

de Escuela N° 27/2017

que Reglamenta

el

l.larnado a Selecci6n Interna para cubrir cargos de Profesores Asistentes en la Escuela
de Nutrici6n,

cuyo texto ordenado se adjunta y forma parte de la presente Resoluci6n y

que consta de 11 (once) fojas.
ARTiCULO

2°: Protocolizar,

comunicar y archivar.

DADA EN LA SALA DE SE IONES DEL HONORABLE

CON

JO DIRECTIVO

LA FACULTAD DE CIENCI
DOS MIL DIECIOCHO.

Prof. Dr. ROGEL: 0 . PIZZI
SECRETARIO TECHI
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CORDOBA 25 de agosto de 2017.
VISTO

•

las disposiciones de la Resoluci6n H.C.D. N° 50/2005 Y sus modificaciones
N° 558/2006 Y R.H.C.D.

R.H.C.D.

N° 513/2009 de la Facultad de Ciencias

Medicas que reglamentan los lIamados a concurso para cubrir cargos de
Profesores Auxiliares.
Y CONSIDERANDO:

•

Que es necesario contar con una reglamentaci6n actualizada y acorde a la
realidad interna de la Escuela de Nutrici6n, al momento de lIamar a selecci6n
para cubrir cargos vacantes de Profesor Asistente, hasta tanto sea cubierto por
concurso.

•

Que cuenta con el Visto Bueno del H.C.C. en la sesi6n extraordinaria del dia 16
de junio de 2017.

ATENTO:
• Lo aconsejado por la Comisi6n de Vigilancia y Reglamento del HCC.

Por ello,
LA DIRECTORA DE lA ESCUElA DE NUTRICION
RESUElVE:
ARTicULO 1°: EI ingreso a la planta docente rentada en la Escuela de Nutrici6n se
realizara por el cargo de Profesor Asistente.

ARTICULO 2°: EI lIamado a selecci6n para cubrir cargo/s de Profesor Asistente se
reahzara,

a solicnud

de la Direcci6n de la Escuela de Nutrici6n, conforme a los

requerimientos que se canalicen a traves de la Secretaria Acadernica. Dicha secretaria
receptara

sugerencias del

asignatura/s para la

del lIamado. En el lIamado se debera precisar: la cantidad de cargos,

conformacion

dedicaci6n,

profesor responsable de la/s

perfil del docente, lugar, dia y hora de la apertura y cierre de inscripci6n,

miembros titulares y suplentes del Jurado y observadores.
ARTicULO 3°: la selecci6n del personal docente para el cargo de Profesor Asistente
tendra las siguientes modalidades de convocatoria:
a) Selecci6n

Interna en la Escuela de Nutrici6n: es la pri

convocatoria, en la cual s610 se habilita a postularse a los p
hayan sido parte de las diferentes Catedras de la Licenciatura en

scuelas - E
. CA.
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en los ultimos 5 (cino) alios, en calidad de: Profesor Asistente, Instructor de Area,
Profesional Adscripto 0 Docente contratado.
b) Selecci6n Abierta: la convocatoria se realizara a todos los profesionales que
cumplan con los requisitos deillamado, aunque no esten agregados a ninguna catedra
de la Escuela de Nutrici6n. A esta instancia se accede una vez agotada la instancia de
Selecci6n Interna. La convocatoria debera realizarse por los medios de difusi6n
masiva y con un plazo de diez (10) dias corrido, previo a la Selecci6n.
ARTicULO 4°: La selecci6n constara de tres (3) instancias, con la siguiente valoraci6n
porcentual:
10 Titulos y Antecedentes: representan el cincuenta por ciento (50%) del total.
2° Prueba de Oposicion: representa el treinta por ciento (30%) del total.
3° Entrevista Personal: representa el veinte por ciento (20%) del total.
ARTicULO 4° bis:
1. Los titulos y antecedentes se valoraran en base a la grilla de puntuaci6n para la
seleccion de Profesor Asistente (Anexo 1). Dicha grilla presenta una escala de
puntuaci6n de 0 (cero) a 50 (cincuenta), equivalente a la valoracion porcentual de esta
instancia.
2. La prueba de oposicion se evaluara en un escala de 0 (cero) a 10 (diez) puntos. EI
puntaje adjudicado se rnultiplicara por un factor de ponderacion de 0 (cero) a 3 (tres).
3. La entrevista personal se evaluara en un escala de 0 (cero) a 10 (diez) puntos. EI
puntaje adjudicado se rnultiplicara por un factor de ponderacion de 0 (cero) a 2 (dos).
4. La prueba de oposici6n y la entrevista personal tend ran por objeto la evaluacion de
los siguientes aspectos:
a)- relacionado a los conocimientos de la asignatura en seleccion:
b)- relacionado a 10 pedaqoqico y didactico:
c)- con referencia a la planificacion, estructuracion y actividades acadernicas de la
asignatura en seleccion.
d)- concepcion referida a la Universidad y su insercion en la realidad regional y
nacional.
5. EI puntaje final de la Seleccion, .quedara conformado por la suma de los productos
1,2 Y 3.
ARTicULO 5°: La convocatoria a la Seleccion Intema en la Escuela de Nutricion, se
realizara por difusion desde el e-mail institucional a todos los docentes d la lnstitucion
(rentados y no rentados), a traves de la.p'a,~·iha
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durante siete (7) dias corridos, previos a la inscripci6n a la selecci6n.

Estara a cargo de la Secretaria Tecnica de la Escuela de Nutrici6n. En la difusi6n se
acjuntara la presente resoluci6n y sus anexos.
ARTicULO 6°: La presentaci6n a Selecci6n constara de tres (3) instancias:
10 Titulos y Antecedentes: comprende

la presentaci6n, en Secretaria Tecnica, de la

carpeta de antecedentes. La misma debe estar conform ada por:
a. Cuatro (4) ejemplares del Curriculum
mstructlvo fijado en RH.C.O.

Vitae Nominativo (CVN), ordenado sequn

N° 513/09, firm ados en cada hoja, con indicaci6n en

cada antecedente de la foliatura correspondiente a la carpeta de antecedentes.
Deberan estar indizados.
b. Solo

un (1) ejemplar con las copias de cada certificaci6n original, foliado

correlativamente desde el F.01 en adelante. EI F.01 correspondera a la fotocopia del
ONI, continuando con las copias de las certificaciones originales sequn ordenamiento
del CVN. Oebera presentar los certificados originales para corroborar la copia de los
mismos.
c. Se requerira que el postulante acredite con su firma en un formulario ad-hoc (anexo
2)- 10 presentado, modificaciones u observaciones si las hubiera. Sera entregada copia
del mismo al postulante, obrando el original en Secretaria Tecnica.
d. La recepci6n de los antecedentes se realizara por el periodo de cinco (5) dias
habiles, inmediatamente finalizada la difusi6n del llarnado a selecci6n.
2° Prueba de Oposici6n: el postulante debera presentar un Trabajo Practice escrito
con el tema de la asiqnatura motivo de selecci6n, que sera sorteado por el jurado.
a. EI dla y hora de la prueba de oposici6n se llevara a cabo cumplido setenta y dos
(72) horas habiles contadas a partir del dia siguiente de la fecha del sorteo.
b. EI tema para la Prueba de Oposici6n sera sorteado desde una terna elaborada por
el Profesor Titular

0

Adjunto a cargo de la catedra, en base al programa de la

asignatura, en dia y hora a confirmar del sorteo, con la presencia de los postulantes
que puedan asistir a dicha instancia. Los ausentes seran notificados mediante e-mail
el mismo dla del sorteo.
3° Entrevista: el dia y hora sera determinado por el Jurado. EI orden de presentaci6n
de los postulantes sera fijado por sorteo.

=rs:

a. Se intormara el dia y hora de la entrevista personal mediante e-mail ~ se expondra
en formato papel en el transparente de la Secreta ria Tecnica. EI post ante contara
con setenla y dos (72) horas

para 10
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formulario ad-hoc (anexo 3) entreqandosele copia del mismo, Y obrando el original en
Secreta ria Tecnica.
ARTicULO 7°: Ladesiqnacion del Jurado y observadores es atributo de la Direcci6n
de la Escuela de Nutrici6n, debiendo contar con el aval del Consejo Consultivo, quien
podra observar la pertinencia de dicha propuesta. En caso de mediar observaci6n,
debidamente justificada, por parte de cualquier consultor, elilos miembros del Jurado
observados debera/n ser sustituido/s por otro docente, para 10 cual se presentara -la
nomina de docentes de la Escuela de Nutrici6n, que pudiesen ser parte. En caso que
se procedera a designarlos

en forma conjunta

con el

Hamado.
ARTicULO 8°: EI Jurado debera estar conformado por tres (3) profesores en calidad
de miembros

titulares y un (1)

profesor en calidad de suplente, todos con

comprobados antecedentes en el campo de conocimiento que sera materia de
evaluaci6n, de la siguiente manera:
a. Presidente del Jurado: sera el profesor Titular 0 Adjunto a cargo de la asignatura de
referencia.
b. Miembros del Jurado: dos (2) profesores Titulares, Adjuntos

0

Asistentes (en el caso

de este ultimo, solamente (1) uno podra ser miembro del jurado y debera tener venia
docente).
c. Suplente: un (1) profesor Titular, Adjunto 0 Asistente del area de referencia.
d. Observadores: se desiqnara un (1) observador titular y uno (1)

suplente en

representaci6n de los graduados de la Escuela de Nutrici6n, que no presenten relaci6n
de dependencia con esta unidad acadernica. Y un (1) observador titular y uno (1)
suplente en representaci6n de los estudiante de la carrera Licenciatura en Nutrici6n,
que debera ser alumno regular activo, tener aprobado un tercio de la carrera como
minima y la asignatura motivo de la selecci6n, el que debera tener un promedio
general no inferior a seis (6) puntos. La Secreta ria de Asuntos Estudiantiles y de
Graduados de la Escuela de Nutrici6n,

seran las encargadas de designar los

representantes de estos claustros, no pudiendo ser estes parte de la asignatura en
cuesti6n.
ARTicULO

8° bis:

La comisi6n evaluadora podra constituirse validarnente y

desarrollar sus funciones con los tres (3) miembros titulares 0 suplente
de los docentes. EI suplente que asuma la titularidad debera continuar
,.:::'_:.

hasta la finalizaci6n de la selecci6n.
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conocimiento

de todas

las

instancias

y actuaci6n

un informe por escrito que se debera incorporar al Dictamen

del Jurado. La

actividad de los observadores no reviste de obligatoria por 10 cual la ausencia
ambos,

0

y

de uno 0

la ausencia de los informes no invalida el proceso de selecci6n.

go: Los resultados

ARTicULO
confeccionado
establecidas

de

la

surqiran del orden

selecci6n

de

merito

por el Jurado, a partir del puntaje obtenido en las tres (3) instancias
en los Artfculos

a. Los resultados
transparente

4° Y 4° bis.

seran comunicados

a/los postulantes

y en

via e-mail institucional

de Secreta ria Tecnica, durante cinco (5) dias posteriores al cierre del

Dictamen del Jurado.
b. Se les otorgaran diez (10) dlas habiles posteriores al cierre del Dictamen del Jurado,
alios postulante/s

para notificarse en conformidad 0 no, personalmente

en Secretaria

Tecnica, mediante firma del mismo.
c. Se les otorqaran treinta (30) dias habiles posteriores al cierre de la selecci6n, ai/los
postulante/s

para retirar su carpeta de antecedentes

practice escrito presentado

(anexo 4). En caso del Trabajo

para la prueba de oposici6n,

la devoluci6n

del mismo

quedara a criterio del Jurado.
d. En caso que eillos postulante/s firme/n en disconformidad,
cinco (5) dias habltes posteriores

a su notificaci6n para formular las impugnaciones

que consldere/n.

Las mismas seran admitidas

vicios

de

formales,

valorativas

procedimiento

que constituyen

se otorqara un plazo de

0

cuando se refieran a cuestiones

arbitrariedad

manifiesta.

de

Las discrepancias

actividad propia de los miembros del Jurado, no seran

consideradas como causal de impugnaci6n.
ARTicULO 10: La vigencia del orden de rnerito sera por un ario lectivo.
ARTicULO 11: La presente resoluci6n deroga la Resoluci6n de Escuela N° 07/2003 Y
toda aquella otra reglamentaci6n

sobre la selecci6n de profesores

asistentes en la

Escuela de Nutrici6n.
ARTicULO 12: Protocolizar y ComunicaL":'::~~":~:')~;~~
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ANEXO 1:
Criterios para valorar ANTECEDENTES en Selecci6n de CARGO DE:
PROFESOR ASISTENTE
ANTECEDENTES
Puntaje
maximo
TITULOS (16,5 puntos 33%)
Titulo de Grado:

4,5

Licenciado/a en Nutrici6n: 4,5 Puntos
Otro titulo de grado: 2 puntos.
Especialidad 0 Residencia finalizada

3

Maestria

3

Doctorado

6

FORMACI N ACADEMICA (6,5 puntos 13%)
2,5

Becario de Investigaci6n/Extensi6n como graduado (1
punto por ario)
Pasantia pre-profesional 0 Beca clentlfico-academlca como
estudiante de grado (0,25 por actividad, maximo 0,50)

4

Cursos de forinaci6n docente y profeslonal:
Mayor a 40 horas con evaluaci6n 0,40
20 a 40 horas con evaluaci6n 0,20
20 hs 0 mas sin evaluaci6n 0,10
Menos de 20hs con 0 sin evaluaci6n 0,05
(Los cursos de maestria 0 doctorado se incluyen s610 si eun no
obtuvo el Titulo)

Asistencia a cursos extracurriculares como estudiantes de
grado (maximo 1 punto):
200 mas horas con evaluaci6n 0,05
20 hs 0 mas sin evaluaci6n 0,025
Menos de 20hs con 0 sin evaluaci6n 0,01
nrversi tana
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DOCENCIA Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS (14,25 puntos 28,5%)
Docencia (13,75 puntos= 27,5%)
Plan de formaci6n docente (0,25 puntos por ano, completo 1)

1

Profesional Adscripto, Instructor de Area, Docente
contratado:
*Vinculados a la asignatura en selecci6n (2 puntos por afio)
*Vinculado al area (sequn plan de estudios de la carrera) de la
asignatura en selecci6n (1 punto por afio)
*Vinculado a otras asignaturas de la carrera (0,50 puntos por
ario)
Ayudante alumno (0,25 por afio, maximo 3 aries)

10

...

0,75

, Docencia extrauniversitaria en asignaturas de nivel
secundario y/o terciario relacionados 0 afines con el cargo a
selecci6n (0,20 por afio)

1

Ofros: .
Participaci6n como .docente y/o en la organizaci6n de cursos
de pre y postgrado.
, 0,20 por actividad relacionada con la asignatura en selecci6n.
0,10 por actividad no vinculada a la asignatura en selecci6n.

1

Formaclon de Recursos Humanos (0,5 puntos = 1 %)
Direcci6n de tests, tesinas, becarios
INVESTIGACION

0,5

Y EXTENSION (11 puntos= 22%)

Investigaci6n Cientffica (2 puntos = 4%)
Participaci6n en proyectos acreditados (1 punto. por afio,
maximo 2)
Antecedente de participaci6n como estudiante se Ie asigna la
mitad del puntaje.
Producci6n (6 puntos = 12%)

2

Publicaciones en Revistas cientlficas lextensionistas
Primer autor 0,50
En otro orden de co-autorfa 0,30
Resumen de Congreso publicado en revista
cientffica/extensionista:
Primer autor 0,10
En otro orden de co-autorfa 0,05

3
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Antecedente de participaci6n como estudiante se Ie asigna la
mitad del puntaje.

Comunicaciones en Congresos, Jornadas, etc. Cientfficas,
docentes y/o extensionistas:
Primer autor 0,20
En otro orden de co-autoria 0,15
Antecedente de participaci6n como estudiante se Ie asigna la
mitad del puntaje.

2

Participaci6n activa en eventos cientfficos docentes y/o
extensionistas (coordinador, secretario, panelista)
(0,10 por actividad).
Antecedente de petticioecion como estudiante se Ie asigna la
mitad del puntaje.

0,50

Asistente en eventos cientfficos docentes y/o extensionistas.
(0,05 por evento).
Antecedente de participacion como estudiante se Ie asigna la
mitad del puntaje.

0,50

Transferencia/extensi6n

(3 puntos

.

-

= 6%)

Transferencia de investiqacion cientffica. Divulqacion cientifica
o pedag6gica.
(0,5 por actividad)
Antecedente de petticioecion como estudienie se Ie asigna la
mitad del puntaje.
Participaci6n en proyectos extensionistas
(1 punto par ario)
Antecedente de participacion como estudiante se Ie asigna la
mitad del puntaje.
CARGOS Y FUNCIONES (1,75 puntos 3,5%)
Asistenciales en organismos publicos 0 privados

1

2

=

1

En sociedades cientificas, gremiales 0 gestion universitaria

0,50

Consejero 0 consiliario (estudiantil, egresado, docente, no
docente)

0,25

."

.'

,.

50

TOTAL

-

'-
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ANEXO 2
En el dia de la fecha, 5e presento a la Secretaria Tecnica de la Escuela de Nutrici6n,
Carpeta de Tltulos y Antecedentes y Curriculum Vitae correspondientes a

para la Selecci6n Interna de la Asignatura:

La carpeta consta de

folios. Oejo constancia de la veracidad de los datos

presentados y me comprometo a presentar los documentos originales que me
pudieran ser solicitados.
Oejo constancia ademas, estar en conocimiento:
-Que la modalidad de la Selecci6n Interna, contempla instancias de valoraci6n de
antecedentes, oposici6n y entrevista.
-De los requisitos definidos para los aspirantes.
-Del Instrumento

de valoraci6n de la carpeta de Titulos y Antecedentes establecidos

en la Resoluci6n Interna

.

-Que tendre que asistir a Secretaria Tecnica el dla
el horario de

en

para presenciar el sorteo del tema para la prueba de

oposici6n.
-Que a partir de la comunicaci6n de los resultados, tenere 10 dias habiles para
notificarme del resultado personalmente en Secretaria Tecnica.
-Oue a partir de designaci6n, tenore 30 dlas habiles para retirar mis antecedentes, de
10 contra rio estos seran destruidos.
Firma:
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ONI:
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ANEXO 3:
Siendo las

horas del dia

notifiea a la/el Lie.

de
.

de

que se la/lo cita a eoncurrir a la

Escuela de Nutrici6n (2do Piso, Edificio Eseuelas) el dia
de

a las

, se

de

.

.. noras. para cumplimentar con la instancia

de Entrevista Personal correspondien e ~ la Selecci6n Intema de la Asignatura
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ANEXO 4:
Siendo las

horas, del dia

Lie.

de
retira

su

carpeta

de

, la/el

de

antecedentes

conjuntamente con la propuesta de oposici6n presentadas para la selecci6n interna de
la Asignatura ,

•

"

':
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