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Taller: Concursos docentes 
 

FUNDAMENTACIÓN: 

Tradicionalmente la docencia, ha sido considerada una de las misiones  más 

trascendentes confiadas a las instituciones  de educación superior.  

Esta trascendencia  de la función docente se pone de manifiesto en la 

importancia que se le da a los mecanismos de selección de los cuerpos 

docentes, procedimientos  estos, que cada Casa de Estudios ha normando con 

modalidades y particularidades propias, en virtud del principio de  autonomía 

académica e institucional  consagrada por la Ley de Educación Superior 

Nº24521. 

En consecuencia, la capacitación del personal no docente  de las Unidades 

Académicas, que tienen a su cargo la tramitación de estos procedimientos 

resulta sumamente importante a fin de garantizar que ellos se llevaran a cabo 

ajustados a derecho y optimizando los recursos humanos y económicos 

comprometidos en esta tarea.- 

 

 

TEMARIO: 

Modulo I: 

I. Universidad y docencia: El personal docente en el Estatuto y en la Ley de 

Educación Superior – Categorías y dedicaciones 

II. Los procedimientos de selección de la administración 

III. El concurso como procedimiento: Expediente-partes-plazos-vistas-

notificaciones 

IV. Bloque legal/reglamentario (Ley de Educación Superior-Estatuto-

Reglamentos) 

Modulo II: 

I. Etapas del procedimiento 

II. Convocatoria al concurso: trámite interno inter-orgánico 

III. Llamado público 

IV. Inscripción de postulantes: Condiciones y requisitos – casos particulares 

V. Recepción de documentación: El currículum vitae 

VI. Impugnación de postulantes: Legitimación – causales – tramitación 

Modulo III 

I. El Jurado: Concepto y misión 

II. Condiciones y requisitos de designación y desempeño – los 

representantes estudiantiles 

III. Recusaciones y excusaciones: Concepto – causales – trámite 

IV. Pruebas de oposición: Sorteo de temas – clase pública – entrevista 

V. El dictamen del Jurado: Contenido reglamentario – requisitos formales 
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Modulo IV 

I. Actuación de los órganos de gobierno: Consejo Directivo – Decano – 

Rector – Tribunal Universitario – H. Consejo Superior 

II. Vías impugnatorias: Impugnación y apelación – plazos, trámites, órganos 

intervinientes – Relación con la normativa nacional de Procedimientos 

Administrativos.---------------------------------------------- 

 

Todos los temas incluidos en el Taller estarán destinados formar agentes no 

docentes con una capacitación dirigida y especializada con miras a formar 

cuerpos técnicamente calificados para una tarea de excelencia. 

 

METODOLOGÍA:  

- Modalidad de dictado: presencial en sala de capacitación 

- Exposición a cargo del capacitador y permanente interrelación con los 

asistentes. 

- Ejercicios Prácticos – utilización de diferentes técnicas de integración y 

asimilación conceptual 

- Optativo:  1.- Con examen integral se certifica el curso como “aprobado”. 

               2.- Sin examen integral se certifica como “asistente”. 

 

CAPACITADOR:  

Dr. Augusto González Navarro 

Dra. Patricia Gerbán 

Docentes Auxiliares  

 

DURACIÓN: 

Cuatro encuentros con una duración de dos horas reloj cada uno. 

 

 

POR INFORMES E INSCRIPCIÓN:  

Centro de Capacitación UNT. San Lorenzo 777. Tel: 0381- 4526028 

 

 


