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VISTO;
Lo actuado por la Comisión Ad Hoc en relación a la Grilla de Evaluación y
Orientación para Concursos de Ayudantes Diplomados y Jefes de Trabajos Prácticos.
CONSIDERANDO;
que este cuerpo en sesión ordinaria del 7 de diciembre de 2017, por el voto positivo
de once de sus quince miembros presentes, resolvió aprobar el dictamen unánime de dicha
comisión mediante la cual se crea la Grilla de Evaluación y Orientación para Concursos de
Ayudantes Diplomados y Jefes de Trabajos Prácticos;
ATENTO;
al Despacho de la Comisión Ad-Hoc, y a las atribuciones conferidas por el art.80°
incs 1 y 25 del Estatuto de la UNLP;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS NATURALES Y MUSEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar la "Grilla de Evaluación y Orientación para Concursos de
Ayudantes Diplomados" y la "Grilla de Evaluación y Orientación para Concursos de
Jefe de Trabajos Prácticos", las cuales formarán parte de la presente, como "ANEXO 1" y
"ANEXO II" respetivamente y se agregarán a la documentación disponible para los
postulantes en sendos concursos.ARTÍCULO 2°.- Regístrese por Secretaría Administrativa. Hecho tome conocimiento, la
Dirección de Profesorados y Concursos. Gírese a la Secretaría de Extensión a los tines de
dar amplia difusión e incorporar la información a la página Web de la facultad. Cumplido,
Archívese.-

a.m.

f. m.

Dr RICiiOO-ascAR fTCHEVERR
DECANO
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Grilla de Evaluación y Orientación para Concursos de Ayudantes Diploma'"""'l'll:=:~'
Marco normativo.
El desempeño docente como Ayudante Diplomado está regulado por el Art. 9 lnc. 20 del
"Reglamento de las funciones del personal Docente de la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo".
Los aspectos reglamentarios que regulan el procedimiento de concursos se describen en el
expediente 1000-001715/09 de la FCNyM.
Se solicita a la comisión evaluadora leer esta reglamentación con anticipación a realizar la
evaluación.
Consideraciones generales.
El cargo de Ayudante es generalmente el primer cargo formal en la Docencia Universitaria.
Por esta razón, su ejercicio es supervisado y dirigido por los Profesores y Jefes de Trabajos
Prácticos. La experiencia en docencia se desarrolla durante el desempeño de este cargo, por
lo que la demanda de experiencia docente previa para el acceso al mismo no debería ser
excluyente. Al tratarse del escalafón más bajo de la carrera docente como graduado, se
sugiere que la valoración de la antigüedad docente sature a los 8 años. En este sentido, la
valoración de los cargos interinos y ordinarios, así como la de condición rentada y adhonorem, sea considerada como equivalente en lo relativo a la antigüedad. Se considera
experiencia docente aquella actividad formalizada, preferentemente universitaria e
independiente de su condición rentada o ad-honorem.
Distribución de pun t aJes
· para cargos co n dedicación simple:
Antecedentes
60
Clase
40
TOTAL
lOO
Distribución de pontajes p ara cargos con semt· d edicación y dedicación exclusiva:
60
Antecedentes
Entrevista
20
Clase
20
TOTAL
lOO
D'ts t rt'b ucton max1ma d e punta.te para an t ece d e ntes:
Titulación/Formación Académica
7
Docencia
16
Investigación
12
Extensión
10
Ejercicio libre de la Profesión
10
Actuación Institucional
3
Otros
2
60
TOTAL

Desglose de Antecedentes
La comisión debe jerarquizar los siguientes subtemas bajo sus propios criterios
' " d e an t eced
acordd
a os prevtamen t e a 1a reviston
entesdel os postu l
antcs.
TITULACIONIFORMACION ACADEMICA
7
Valorar hasta un título por nivel académico alcanzado, dentro de la misma
unidad académica.
El puntaje no será aditivo para títulos o cursos que formen parte de una
carrera de mayor nivel académico (p.ej. cursos de postgrado que formen
parte de una Maestría o cursos de postgrado o Maestrías que estén
asociados a un Doctorado ya concluido). Sí podrán valorarse cursos de
postgrado realizados con posterioridad al Doctorado, Maestrías y
Especialización, siempre que se demuestre que son independientes.
La Especialización en docencia universitaria o equivalente, debe ser
incluida en la sección DOCENCIA.
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DOCENCIA
16
Las mayores dedicaciones a la investigación o extensión no se deben

"-

considerar en este ítem. La mayor ponderación deberá ser otorgada a los
antecedentes en docencia desarrollados en cátedras de grado y cursos de
postgrado.
Especialización en docencia universitaria, carrera docente universitaria, u
otros postítulos educativos.
Docencia en cátedras (valorar tanto antigüedad ordinaria como interina, rentada
o ad honorem) .
Docencia en postgrado.
Adscripción a cátedra .
Docencia en el curso de ingreso de la facultad.
Investigación en docencia universitaria: aportes al desarrollo curricular en la
cátedra, que hayan sido comunicados en congresos, publicaciones, etc.; este
ítem se refiere a producciones, innovación, etc., que hayan sido sistematizadas
en la misma cátedra u otras cátedras, como parte del ejercicio de la docencia. No
confundir con el abordaje de estas cuestiones como tema de investigación.
Organización y participación en viajes de campaña de la Facultad. (Especialmente
en cargos de cátedras que posean viajes de campaña)
ACG dictadas, Tutorías.

-

Guías del Museo de La Plata (guías en sala y a cargo de otras actividades) .
Docencia no universitaria en diferentes niveles (terciario, secundario, primario).
Cursos para formación docente (en proyectos de capacitación enmarcados en la
UNLP- excepto que sea posgrado) .
Educación no formal; talleres en escuelas.
Material didáctico publicado.

12

CIENTIFICOS
Extensión de dedicación para investigación.
Cargo en el sistema científico nacional (CONICET, CIC, UNIVERSIDAD,
etc.).
Trabajos científicos publicados y/o en prensa (aceptados por la editorial).
En este punto no se consideran los trabajos presentados en reuniones
científicas.
Publicación de libros y/o capítulos de libro.
Participación en Jornadas Científicas nacionales e internacionales.
Resúmenes cortos o ampliados presentados en jornadas científicas.
Conferencias.
Becas obtenidas.
Estadías de investigación.
Proyectos de investigación acreditados.
Formación de RRHH en investigación: Pasantes, tesinistas, tesistas,
becarios.

10

EXTENSIÓN
En este ítem se tendrán en cuenta las actividades que no reciben
remuneración de los beneficiarios (Art. 17 del Estatuto de la UNLP).
Quedan excluidas de este ítem las actividades que no estén formalmente
acreditadas por una institución pública o que devengan del ejercicio
particular.
Extensión de dedicación para la extensión.
Dirección, gestión y coordinación de programas de extensión.
Participación en programas de extensión.
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Dirección, gestión y coordinación de proyectos de extensión.
Participación en proyectos de extensión.
Formación de RRHH en extensión: pasantes y becarios.
Diseño y planificación de talleres en extensión.
Participación en talleres en extensión.
Prácticas de Extensión no curriculares de estudiantes: participación como
alumno (las actividades que son parte del programa de una materia no
deben ser evaluadas aquí).
Actividades y publicaciones de divulgación.
Publicaciones evaluadas por pares (revistas específicas, capítulos, libros).

-

Presentación de trabajos en congresos.

PROFESIONALES

10

En esta sección se consideran las actividades permanentes o transitorias que
son remuneradas directamente por los beneficiarios, empresas u
organismos estatales no asociados a la docencia e investigación.
Únicamente las actividades vinculadas al perfil de la carrera y sus
incumbencias profesionales pueden ser evaluadas en esta sección.
Cargos y escalafones.
Informes técnicos (publicados o inéditos). Trabajos profesionales de
asesoramiento científico a empresas o entidades públicas o privadas.
Ejercicio libre de la profesión.
Prestaciones a terceros con medio de lucro, desarrolladas en el ámbito
universitario.
Pasantías u otros tipos de beneficios obtenidos en el desarrollo de la
actividad profesional.
Formación de RRHH en el ejercicio profesional.

ACTUACION INSTITUCIONAL

3

Consejero Directivo o Superior.
Miembro de Comisiones Asesoras (no Consejeros) o Consejo Consultivo
Departamental.
Jurado de Concursos.
Evaluación de Tesinas y Tesis.
Gestión Académica.
Integración de comisiones evaluadoras por fuera de la universidad
(CONICET, CIC, congresos, etc.).
OTROS
2
Ejemplos: Idiomas, premios, miembro de sociedades académicas,
trabajo editorial, organización de eventos académicos, etc.

20con
CLASE DE OPOSICION
Las características de la clase deben ser acordes con la modalidad de la entrevista
asignatura y con las responsabilidades que habitualmente recaen sobre el 40sin
cargo en concurso. (Art. 20 del "Reglamento de las funciones del entrevista
personal Docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo)
Duración: 15 minutos como mínimo y_ 20 minutos C9mo máximo.
Desarrollo del tema y dominio del mismo (Totalidad del tema sorteado o
criterio de elección de una arcialidad).
Aptitud y actitud para comunicación oral y didáctica.
Adecuado uso del lenguaje para el nivel académico del curso.
Organización de la clase.
Uso adecuado de elementos auxiliares: Presentaciones digitales,
pizarrón, muestras, gráficos, etc.
Utilización del tiempo.
ENTREVISTA (semi-dedicación o dedicación exclusiva)
20
En el caso de tratarse de un cargo con mayor dedicación a simple, la
comisión debe realizar una entrevista cuyo objetivo es indagar y ampliar
lo referente al proyecto de investigación o extensión propuesto por los
postulantes.
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La inclusión de todo otro antecedente debidamente acreditado, que la Comisión
Asesora juzgue de interés y que no haya podido ser evaluado en los ítems anteriores
deberá estar debidamente fundada y realizarse sobre la base de un criterio de equidad.
De ningún modo se aceptarán en los dictámenes de las Comisiones Asesoras
apreciaciones no vinculadas al concurso y/o discriminatorias respecto a los postulantes
y/o a sus exposiciones.
Las evaluaciones sobre entrevista y clase deben estar acompañadas de una descripción
detallada sobre el desempeño de los postulantes.
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ANEXOII
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO- UNLP.
Grilla de Evaluación y Orientación para Concursos de Jefe de Trabajos Prácticos.
Marco normativo.
El desempeño docente como Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) está ret:,rulado por el Art. 8 Tnc.
18 del "Reglamento de las funciones del personal Docente de la Facultad de Ciencias
Naturales y Musco".
Los aspectos reglamentarios que regulan el procedimiento de concursos se describen en el
expediente 1000-001715/09 de la FCNyM.
Se solicita a la comisión evaluadora leer la reglamentación con anticipación a realizar la
evaluación.
Consideraciones generales.
Dado que las tareas mencionadas junto con la supervisión y coordinación de Ayudantes,
requieren experiencia previa, se sugiere que los antecedentes en docencia universitaria sean
más ponderados en relación a otros del mismo ítem. Para evitar la sobrevaloración del
ejercicio mecánico de la docencia, se sugiere que se puntúe como máximo una antigüedad de
16 años. La valoración de los cargos interinos y ordinarios, así como la de condición
rentada y ad-ltonorem, sea considerada como equivalente en lo relativo a la antigüedad.
Se considera experiencia docente aquella actividad formalizada, preferentemente
universitaria e independiente de su condición rentada o ad-honorem.
Distribución máxima de pun t aJe
· genera1 para ca rgos de Jefe de Traba_jos Prácticos:
Antecedentes
60
Entrevista
20
Clase
20
TOTAL
100

. para A n t ecedentes:
n·IS t ri·b UCIOD maxtma d e punt aJe
Titulación/Formación Académica
Docencia
Investigación
Extensión
Ejercicio libre de la Profesión
Actuación Institucional
Otros
TOTAL

7

20
12

8
8
,..,

.)

2

60

Desglose de Antecedentes
La comisión debe jerarquizar los siguientes subtemas bajo sus propios criterios
.. , d e an t ece d en t es d e 1os pos t u lan t cs.
acor d a d os prev1amen t e a la rcvision

TITULACIONIFORMACION ACADÉMICA

7

El puntaje no será aditivo para títulos o cursos que formen parte de una
carrera de mayor nivel académico (p.ej. cursos de postgrado que fonnen
parte de una Maestría o cursos de postgrado o Maestrías que estén
asociados a un Doctorado ya concluido). Sí podrán considerarse aditivos
cursos de postgrado realizados con posterioridad al Doctorado, Maestrías y
Especialización siempre que se demuestre que son independientes.
La Especialización en docencia universitaria o equivalente, debe ser
incluida en la sección DOCENCJA.

20

DOCENCIA
No se considerarán en este ítem las mayores dedicaciones a la investigación
o extensión. Se debe dar una mayor ponderación a los antecedentes en
docencia desarrollados en cátedras de grado Y.. cursos de _postgrado.
Especialización en docencia universitaria, carrera docente universitaria, u
otros postítulos educativos.
Docencia en cátedras (valorar tanto antigüedad ordinaria como interina, rentada
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o ad honorem) .
Docencia en postgrado.
Adscripción a cátedra.
Docencia en el curso de ingreso de la facultad.
Investigación en docencia universitaria: aportes al desarrollo curricular en la
cátedra, que hayan sido comunicados en congresos, publicaciones, etc.; este
ítem se refiere a producciones, innovación, etc., que hayan sido sistematizadas
en la misma cátedra u otras cátedras, como parte del ejercicio de la docencia. No
confundir con el abordaje de estas cuestiones como tema de investigación.
Organización y participación en viajes de campaña de la Facultad. (Especialmente
en cargos de cátedras que posean viajes de campaña)
ACG dictadas, Tutorías.
Guías del Museo de la Plata (guías en sala y a cargo de otras actividades).
Docencia no universitaria en diferentes niveles (terciario, secundario, primario;
cursos para formación docente (en proyecto de capacitación enmarcado en la
UNLP- excepto que sea posgrado).
Educación no formal; talleres en escuelas.
Material didáctico publicado.

12

CIENTIFICOS
Extensión de dedicación para investigación.
Cargo y escalafón en el sistema científico nacional (CONICET, CIC,
UNIVERSIDAD, etc.).
- Trabajos científicos publicados y/o en prensa (aceptados por la editorial).
En este punto no se consideran los trabajos presentados en reuniones
científicas.
Participación en Jornadas Cientíticas nacionales e internacionales.
Resúmenes cortos o ampliados presentados en jornadas científicas.
Conferencias.
Publicación de libros y/o capítulos de libro.
Becas obtenidas.
Estadías de investigación.
Proyectos de investigación acreditados.
Formación de RRHH en investigación: Pasantes, tesinistas, tesistas,
becarios.

-

8

EXTENSIÚN
En este ítem se tendrán en cuenta las actividades que no reciben
remuneración de los beneficiarios (Art. 17 del Estatuto de la UNLP).
Quedan excluidas de este ítem las actividades que no estén formalmente
acreditadas por una institución pública o que devengan del ejercicio
particular.
Extensión de dedicación para la extensión.
Dirección, gestión y coordinación de programas de extensión.
Participación en programas de extensión.
Dirección, gestión y coordinación de proyectos de extensión.
Participación en proyectos de extensión.
Formación de RRHTI en extensión: pasantes y becarios.
Diseño y planificación de talleres en extensión.
Participación en talleres en extensión.
Prácticas de Extensión no curriculares de estudiantes: participación como
alumno (las actividades que son parte del programa de una materia no
deben ser evaluadas aquí).
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Actividades y publicaciones de divulgación.
Publicaciones evaluadas por pares (revistas específicas, capítulos, libros) .
Presentación de trabajos en congresos de extensión.

8

PROFESIONALES
En esta sección se consideran las actividades permanentes o transitorias que
son remuneradas directamente por los beneficiarios, empresas u
organismos estatales no asociados a la docencia e investigación.
Únicamente las actividades vinculadas al perfil de la carrera y sus
incumbencias profesionales pueden ser evaluadas en esta sección.
Cargos y escalafones.
Informes técnicos producidos (publicados o inéditos). Trabajos
profesionales de asesoramiento científico a empresas o entidades públicas o
privadas
Ejercicio libre de la profesión asociados al perfil de la carrera e
incumbencias profesionales.
Prestaciones a terceros con medio de lucro, desarrolladas en el ámbito
universitario.
Pasantías u otros tipos de beneficios obtenidos en el desarrollo de la
actividad profesional.
Formación de RRHH en el ejercicio profesional

3
ACTUACION INSTITUCIONAL
Consejero Directivo o Superior.
Miembro de Comisiones Asesoras o Consejo Consultivo Departamental
Jurado de Concursos
Evaluación de Tesinas y Tesis
Gestión Académica
Integración de comisiones evaluadoras (editores, CONICET, CIC,
congresos, etc.)
2
OTROS
Idiomast premios, miembro de sociedades aeadémieas, trabajo
editorial, orpnizaei6n de eventos académicos, etc.

20
CLASE DE OPOSICIÓN
Las características de la clase deben ser acordes con la modalidad de la
asignatura y con las responsabilidades que habitualmente recaen sobre el
cargo en concurso. (Art. 20 del "Reglamento de las funciones del
personal Docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo)
Dwación: 20 minutos como mínimo y 30 minutos como máximo.
Desarrollo del tema y dominio del mismo (Totalidad del tema sorteado u
criterio de elección de una parcialidad).
Aptitud y actitud para comunicación oral y didáctica.
Adecuado uso del lenguaje para el nivel académico del curso.
Organización de la clase.
Uso adecuado de elementos auxiliares: Presentaciones digitales,
pizarrón, muestras, gráficos, etc.
Utilización del tiempo.
20
ENTREVISTA
Evaluar con respecto a la propuesta pedagógica: grado de coherencia
con el plan de estudios vigente y el programa de la materia; grado de
detalle de la propuesta, factibilidad (dada la dedicación, la estructura de
la materia, tiempo, etc.). Valorar la innovación en el marco de las
incumbencias del cargo. En el caso de tratarse de un cargo con.mayor
dedicación, incorporar la valoración del proyecto de investigación o
extensión.
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La inclusión de todo otro antecedente debidamente acreditado, que la Comisión
Asesora juzgue de interés y que no haya podido ser evaluado en los ítems anteriores
deberá estar debidamente fundada y realizarse sobre la base de un criterio de equidad.
De ningún modo se aceptarán en los dictámenes de las Comisiones Asesoras
apreciaciones no vinculadas al concurso y/o discriminatorias respecto a los postulantes
y/o a sus exposiciones.
Las evaluaciones sobre entrevista y clase deben estar acompañadas de una descripción
detallada sobre el desempeño de los postulantes.
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