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CORRIENTES, 22 d e junio de 2015.

Les presentes actuaciones por las cuales el serior Secretafio Académico de esta
Facultad, Prof. Juan José Di Bernardo, eleva la normativa para implementar un nuevo
'Sistema de Adscripciones a la Docencia" en el ámbito de la Facultad de Medicina; y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones fueron analizadas y consensuadas por la Asesoria
Pedagógica y las Direcciones de las Carreras de Licenciatura en Enfermería y
Licenciatura en Kinesiologia y Fisiatria;
Que el H. Cuerpo de esta Facultad en su sesión ordinaria del dia 14-05-15,
tomó conocimiento de las actuaciones, las que puestas a consideración, son
aprobadas solamente la parte destinada a los Graduados de esta Facultad;
EL H. CONSEJO DIRECTWO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDE8TE
EN SU S E S I ~ NDEL D ~ A14-05-15
RESUELVE:
ART~CULOlo.-Implementar un nuevo Sistema de Adscripciones a la Docencia
para h d u a d o s de la h c u l t a d de Medicina de la Universidad Nacionai del
Nordeste y que como Anexo corre agregado a la presente.
comuniquese y archivese.

Vice Decana a / c Decanato

Sistema de Adscrlpclones a la Docencia de la Facultad d e Medlclna
NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO PARA GRADUADOS
l.

DEFINICIONES

ARTICULO 1': La adscripción a la docencia en un espacio educativo de la Facultad de Medicina, es
una actividad de formación docente, planificada y supervisada por un Director, y su efectivo
cumplimiento constituirá un antecedente academico para el adscripto.
ARTICULO 2': Las actividades formativas que realizarl el Adscripto estardn contenidas en una
planificaci6n denominada "Plan de Actividades de Adscripci6n", dlcho plan se desarrollarl en un
"Espacio Educativo" (asignatura, cátedra, gabinete, servicio asistencial, espacio integrador u otro),
bajo la supervisi6n de un docente responsable que serl el "Director de la ~dscripci6n",'y quedará
acreditada con la aprobaci6n de un "Informe Final" que el adscripto presentará al culmlnar su
periodo de adscripci6n.
ARTICULO 3': La adscripci6n a la docencia es una actividad formativa gratuita para el adscripto, y
no genera derecho a remuneraci6n alguna ni reiaci6n laboral entre el adscripto y la Facultad. Por
lo tanto, no otorga reconocimiento de antigüedad ni beneficios previsionales de ningún tipo.
ARTICULO 4': Los graduados que se incorporen a este sistema serán denominados como
"Graduado Adscripto a la Docencia".
ARTICULO 5': La adscripci6n a un espaclo educativo, sera por "solicitud directa" del interesado o
"por concurso" de antecedentes, según corresponda, y de acuerdo a lo establecido por la
presente normativa.
II.

OBJETIVOS y ACTIVIDADES

ARTICULO 6': La creacidn de este Sistema de Adscripciones a la Docencia tiene como objetivos:
a) Contribuir a la formaci6n te6rico-prlctica inicial o avanzada como docentes en ciencias de la
salud, de los graduados de la Facultad de Mediclna de la UNNE.
b) Satisfacer el interes academico de los graduados por ampliar y profundizar sus conocimientos
en un área disciplinar.
C) Incrementar la formaci6n de nuevos recursos humanos docentes para afrontar las
necesidades que puedan surgir en el cuerpo academico de la Facultad.
ARTICULO 7': Las Actividades del adscrlpto podrán abarcar:
Observar y/o colaborar en la pianificaci6n y dictado de clases te6ricas y prdcticas.
Colaborar en la planificación y desarrollo de actividades y recursos del aula virtual.
Colaborar en la elaboraci6n de materiales didlcticos para el espacio educativo.
Observar y/o colaborar en el diseAo y aplicaci6n de los instrumentos de evaluacidn.
Buscar y seleccionar bibliografia de apoyo a la docencia, investigaci6n y extensi6n.
Participar en actividades de investigación educativa.
Participar en actividades de extensi6n universitaria.
Asistir a reunrones de trabajo y talleres docentes que se realicen en el Espacio Educativo.
Asistir a talleres y cursos de formaci6n docente que organice la Facultad o la Universidad.
Asistir a cursos y reuniones cientlficas sobre temas discipllnares afines su adscripci6n.
Otras actividades, acordadas con el Director de la Adscripcl6n.

ARTICULO 8': Las actividades a desarrollar por los adscriptos serán formativas y no de prestadbn
de servkios docentes, por lo tanto no podrán tener a cargo grupos de estudiantes nl tomar
exámenes, sin la supervisl6n de su Director u otro docente ordinario o Interino del Espacio
Educativo.
III.

POSTUUNTES y CONDICIONES

ARTICULO 9': PodrBn asplrar a ser Graduados ~ d s c r i p t ka la Docenda, los egresados de esta
Facultad o de otras facultades de la UNNE o de otras Universidades Nacionales o Prlvadas, con
formaci6n afln al campo disciplinar.
ARTICULO 10': Cada postulante podrá acceder a 2 (dos) Adscrlpciones en un mismo periodo
lectivo, cuando las asignaturas a las que acceda pertenezcan a distintos cuatrimestres: SI dichas
materlas pertenecen al mismo.Departamento, el postulante podrá solicltar suadscrlpd6n con un
Únlco plan de trabajo y Director abarcando ambas asignaturas.
ARTICULO 11': El desempeiio de un cargo docente con dedicacl6n simple (ordinario o Interino) no
genera incompatibilidad para ser admitido como Graduado Adscrlpto a la Docencia en otro
espacio educativo.
ARTICULO 12': La cantidad de plazas de adscripcl6n en cada aslgnatura será deflnlda por el
Profesor responsable de acuerdo al número de posibles directores de adscripcibn dísponlbles en
el plantel docente de la aslgnatura.
IV.

PLAN DE ACTIVIDADES y DlRECClON

ARTICULO 13': El Plan de Actividades de Adscripcidn será elaborado por el asplrante de común
acuerdo con el Director de la Adscrlpci6n. Dicho plan deberá contener como mlnlmo: a) los
objetivos a ser alcanzados por el adsaipto; b) la fundamentacl6n del plan; c) la duracidn y carga
horaria de la adscripci6n; d) las actividades que se desarrollarán; e) el ámbito de ejecuci6n; f) los
mecanlsmos de evaluacibn; y g) un cronograma de tareas. (Plantilla en ANEXO 2)
ARTICULO 14': La Adsuipci6n deberá tener una carga horaria semanal no mayor a 10 horas y una
carga horarla total de 300 a 350 horas, y desarrollarse en un plazo no mayor a un aiio a partlr de
la designaci6n del Adscrlpto.
ARTICULO 15': La Direcci6n del Plan de Actividades de la Adscripcl6n será desempefíado por un
Profesor o Jefe de Trabajos Prácticos de la asignatura, Brea o Departamento, de carácter ordinario
o Interino, y cuya trayectoria docente avale la ejecuci6n del plan de actividades.
ARTICULO 16':Las tareas del Director de la Adscripci6n comprenden:
a) Orientar y consensuar con el postulante la elaboración del Plan de Actividades.
b) Realizar las tutorlas y supervisibn de las tareas que reallce el adscripto.
C) Evaluar el desempeíío del adscrito y el cumplimiento del Plan de Actividades.
d) Asesorar al adscrlpto en la elaboraci6n del Informe Final y avalar su presentacl6n.
e) Redactar un informe sobre el desempeíío del adscrlpto.
f) intervenir en las cuestiones academicas y administratlvas relacionadas a la adscripcl6n
ARTICULO 17': Un Director de adscripci6n podrá dirigir como máximo dos (2) adscripciones de
graduados y dos (2) de estudiantes en forma simultánea si su cargo docente es de dedlcaci6n
simple y hasta cuatro (4) de cada grupo si tuviera una mayor dedlcaci6n.

V.

ACCESO AL SISTEMA DE ADSCRlPClON
V.1. ACCESO POR SOLICITUD DIRECTA

ARTICULO 18': El aspirante deberd presentar por mesa de entrada y salida (M.E.S.A.), su solicitud
de adscripci6n (ANEXO 1) con el visto bueno del Profesor responsable del Espacio Educativo, y el
Plan de Actividades a desarrollar avalado por su Director de. adscripcl6n (ANEXO 2). Los aspirantes
deberdn presentar copla certificada del tltuio de grado.
ARTICULO 19': Las presentaciones indicadas en el artlculo anterlor estardn dlrigldas al Decano
(para la Carrera de Medicina) o a los Dlrectores de Carrera (para las Licenciaturas de Kinesloiogla y
Enfermerla) y deberán efectuarse en el cuatrimestre anterlor al dlctado de la aslgnatura en la que
se sollcita la adscrlpcidn; o hasta el mes de noviembre del aiio anterior para las materias anuales.
ARTICULO 20': Las solicitudes reclbldas serdn evaluadas en las Secretarias Academicas de cada
carrera, con el apoyo de la Unidad de Psesoramiento Pedag6gico sl asl lo requieren, para emitlr
oplni6n sobre la calidad academica de los Planes de Actlvidader presentados.
ARTICULO 21': Las sollcltudes con opini6n favorable serán remitidas a la Secretarla Academlca de
la Facultad para su registro y elevaci6n al Consejo Directivo para que autorice la realizaci6nde los
planes de adscripci6n en las asignaturas correspondientes y establezca el tiempo de ejecución de
los mismos. Aquellas con oplni6n desfavorable, serán devueltas a los interesados con las
observaciones correspondientes
ARTICULO 22': La Secretarla Academica de la Facultad abrirá un legalo para cada adscripto en el
que se incorporará, toda la lnformaci6n complementaria relacionada con las adscrlpclones del
interesado y las resoluciones correspondientes.
V.Z. ACCESO POR CONCURSO DE ANTECEDENTES

ARTICULO 23': Los Coordinadores de Departamento, con el visto bueno de los Dlrectores de cada
Carrera, elevarán al Decano un listado de las asignaturas que deseen incorporar adscriptos por
concurso, consignando el número de plazas disponibles en cada materia, las actlvldades a
desarrollar y la nómina de posibles Directores de adscripción. Conjuntamente, elevaran la
propuesta de las Comisiones Evaluadoras que entenderán en cada materia y que estarán
integradas por un profesor de la asignatura, dos docentes del Area o del Departamento, todos son
sus respectivos suplentes.
ARTICULO 24': Para recepclonar la informaci6n del artículo anterlor se tomarán como fechas
Ilmites: el Último viernes del mes de agosto para las asignaturas que se dictan en el primer
cuatrimestre; y el último viernes del mes de marzo para aquellas materlas que se dictan en el
segundo cuatrimestre. Las asignaturas anuales podrán hacerlo en una de las fechas indicadas.
ARTICULO 25': La convocatoria será publicada en los transparentes y en la pdgina WEB de la
Facultad, por un termino no menor a los quince (15) dias corridos detallando para cada
aslgnatura, cantidad de adscripciones, n6mina y datos de contacto de los posibles Directores, y el
periodo de inscripci6n de los postulantes.
ARTICULO 26.: Los interesados, podrán tomar contacto con alguno de los posibles Directores a fin
de elaborar el Plan de Trabajo de su adscripcl6n a la asignatura conforme al ANEXO 2.
ARTICULO 27': La inscripci6n de los postulantes se efectuará por M.E.S.A. por nota dirigida al
Decano acornpaiiada de los ANEXOS 1 y 2 completos y un curriculum vitae abreviado según
formato del ANEXO 3.

ARTICULO 28.: Finalizado el periodo de Inscripción y dentro de las cuarenta y ocho 148) horas
posteriores al cierre, se expondrá en la página WEB, el Acta de Inscripci6n de los aspirantes y los
Integrantesde las Comisiones Evaluadoras.
ARTICULO 29': Dentro de un plazo no niayor de qulnce (15) días corridos, La Secretaria Academlca
remltirá los antecedentes de los postulantes a las Comisiones Evaluadoras de las diferentes
asignaturas, que en un plazo no mayor de qulnce (15) dlas corridos, deberá expedirse sobre los
meritos de los asplrantes.
VI.

CONCURSOS DE ANTECEDENTES PARP, AOSCRIPCIONES
ARTICULO 30': Cada Comisi6n Evaluadora, analizará los antecedentes de los postulantes y
mantendrd una entrevista personal con cada uno. En dicha entrevista la Comlsidn podrd
interrogar a los aspirantes sobre las motivaciones de la sollcltud, y sobre sus cnndiciones y
experiencias previas relacionadas al plan de actividades a desarrollar.
ARTICULO 31': Excepcionalmente y hablendo más postulantes que plazas de adscrlpcl6n
disponibles, l a Comisidn Evaluadora, si lo considere necesario, podrá en ese mlsmo acto y en
presencia de los postulantes, Sortear un tema del programa vlgente o solicitar la defensa oral del
Plan de Actividades y pasar a un cuarto intermedio de 48 horas, despues del cual, los postulantes
deberán desarrollar el tema sorteado o defender su plan en un tiempo máximo de 25 minutos.
ARTICULO 32': Finalirada la evaluaci6n de los antecedentes, la entrevista personal y la
presentaci6n si la hubiera, la Comisión Evaluadora labrara un Acta donde constará todo lo
actuado y el dictamen o los dictlmenes definitivos debldamente fundados, aconsejando un orden
de mérito, debldamente firmado por los integrantes de dicha ComisMn.
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ARTICULO 33': Recepclonadas las actuaciones por la Secretarla Academica se elevardn al Consejo
Directivo para que autorice el desarrollo de los planes de actividades de adscripcibn en las
asignaturas correspondientes y establezca el tlempo de eJecuci6n de los mismos.
VII.

PRESENTACIÓN Y APROBACIONDEL INFORME FINAL
ARTICULO 34': Concluido el tlempo de la adscripción y de su respectiva prorroga si la hubiere y
correspondiere, el adscrito deberá presentar dentro de los 30 dias corridos siguientes, por
M.E.S.A. y dirigldo a la Secretarla Acadernica, un Informe final detallado de las actividades
desarrolladas, acompaiiado de los elementos que considere pertinentes para una mejor
evaluaci6n de sus tareas. Este informe deberá contar con el aval del Dlrector, quien ademls
agregara un informe sobre el desempeño del adscripto. Vencido el plazo mencionado, el informe
no será considerado.
ARTICULO 35': La Secretarla Academlca reglstrarl los informes presentados y los remitirá a los
respectivos Coordinadores de Departamento para su evaluación en el seno de cada
Departamento. Los informes con opini6n favorable serdn elevados al Consejo Directivo para su
aprobaci6n y aquellos con opinión desfavorable devueltos a los interesados con las.observaciones
correspondientes.
ARTICULO 36': Cumplidos los requisitos anteriores en forma favorable, la Facultad remltlrl al
Director de la Adscripci6n y al Adscripto una copia de la resoluci6n de aprobaci6n de la
adscripci6n. La aprobaci6n del informe final de la adscripci6n es requisito Indispensable para que
la misma sea considerada como antecedente acad6mlco y para que el adscripto pueda acceder a
un nuevo periodo de adscripcl6n en el mismo espacio educativo.

ARTICULO 37': Con el informe final aprobado, el adscrlpto podr6 sollcltar la renovaci6n de su
adscripción en el mlsmo espacio educativo presentando una extensión del Plan de Actlvidades
anterior o un nuevo Plan de Actlvidades. En ambos casos el Director podr6 ser el mismo u otro.
ARTICULO 38': Si el informe final fue desaprobado, el adscripto no podr6 solicitar una nueva
adxripción en el mismo espacio educativo.

ARTICULO 39': Si un adscripto incumpliera injustificadamente el plan de actividades, su Director
deberá informar al Profesor responsable de la asignatura quien solicitar6 a la Secretaria
Academica en forma inmediata y fundamentada dejar sin efecto la adscripci6n. El Incumpltmiento
de una adscripci6n ser5 considerada falta grave y el adscrlpto quedar6 inhibido de presentarse a
una nueva convocatoria por el término de un aRo.
ARTICULO 40': En cualquier momento, el Adscrlpto podrá solicitar al Profesor responsable del
Espacio Educativo el cambio del Director de la Adscripción, fundamentando la conveniencla de
este cambio para el desarrollo de su plan de activldades y10 para su formacl6n.
ARTICULO 41': En caso de enfermedad u otras razones de fuerza mayor, el adscripto con el aval
de su Director, podrá solicitar la suspensi6n de las tareas y los plazos establecidos, por un termino
que deberá especificarse, al finalizar el cual se reincorporar6 automáticamente a sus tareas.
ARTICULO 42': En caso de renuncia, el adscripto deber& elevar a su Dlrector el informe de las
activldades cumplidas hasta ese momento. Este informe, avalado por el Director, podr6 ser
presentado por el adscrlpto como una labor realizada en la aslgnatura, pero no ser6 conslderado
como antecedente academico.
ARTICULO 43': Cualquier situación no contemplada en la presente normativa ser6 resuelta por
Consejo Directivo.

ANEXO 1
Sollcltud d e Adscrlpclón
CORRIENTES,

....(FECHA)...

Sr. (DECANO o DIRECTOR DE CARRERA)

....................................................................
SU DESPACHQ

M e dirijo a Ud. con el objeto de solicitar m i adscrlpci6n por el

..... al ......(ESPACIO)..........bajo la direcci6n del ProfIJTP .....(DIRECTOR)......

termino de ....( TIEMPO)

..... de acuerdo con la normativa del
Slstema de Adscrlpciones a la Docencia aprobado por Resolucl6n N*.........CD de esta Facultad.
y con el aval del Prof. .....(RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA)

Motiva esta solicitud,

.......(MOTIVACIONES

Y OBJETIVOS DEL

......

POSTULANTE)

Declaro conocer la normatlva vigente mencionada en l o que
concierne al rdgimen de adscripclones.
Sln otro particular y esperando respuesta favorable m e despido de
Ud. con un cordial saludo.

FIRMA DEL GRADUADO

DE CONFORMIDAD:
FIRMA DEL PROFESOR RESPONSABLE DEL ESPACIO EDUCATIVO

ANEXO 2
Plan de Actividades d e Adscrlpcldn
Se apllcar8 un formularlo electrónlw aue se wmpleta v descarga desde e l sltlo web

1. Datos dela asplrante a la adscrlpclón:

2. Dlrecior de la Adxrlpclón:
3. ObJetlvosgenerales de la adscripción:
4.

Objetivos a ser alenzados por el adscrlpto:

5. Dependenclay Bmblto de elecuclón del plan:

6. Fundamentaclón del plan:

8. Aalvldades especlflcas de la adscrlpclón:
9. Planlficaclón de las aalvldades y Carga horarla:

10. Evaluación del cumpllmlento del Plan de Trabajo:

DE CONFORMIDAD:
FIRMA DEL GRADUADO
FIRMA DEL DIRECTORIA DE ADSCRIPCION

ANEXO 3
Curriculum Vitae abreviado
Se a~llcardun formularlo electr6nlco que se completa v d e x a r ~ a
desde el sltlo web
1. Datos personales del graduado

2. Tltulo degrado, fecha de graduación y unlvetsldad.
3. Especialldad/es
4.

Formaci6n de posgrado

5. Antecedentes Docentes y10 adxripclones (últimos cinco anos)
6. Actividades de Investigacl6n (úitlmos cinco anos)
7. Antecedentes Profesionales (Últimos clnco aíios)
8.

Actividades de actualizacl6ny perfeccionamiento (últlmos clnco aíios)

