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Buenos aires, 22 de abril de 2009.

Expte. 679/06 A.26
VISTO las resoluciones (CS) mos. 906 del 14 de noviembre de 1990 y
2318 de 11 de marzo de 1992 y sus modificatorias mos. 3447 del 24 de marzo de
1993, 3885 del 23 de junio de 1993 y 1004 del 28 de septiembre de 1994, a traves de
las cuales se reglamentaron los sistemas de dedicaci6n exclusiva, semiexclusiva y
parcial contemplados por el Estatuto Universitario, y
CONSIDERANDO:
Que las distintas modificaciones que se han realizado a tales sistemas
hacen necesarios actualizar los textos vigentes con el objeto de producir el
ordenamiento de la reglamentaci6n de referencia.
Que es precise armonizar las normativas de caracter nacional con las
reglamentaciones internas de la Universidad.
Que es necesario producir un nuevo analisis de las resoluciones
vigentes, debido a que su aplicaci6n .podria afectar el normal desarrollo de la
presentaci6n educativa y cientffico tecnica de esta Universidad.
Lo aconsejado por la Comisi6n Cientffica y Tecnol6gica.
EL CONSEJO SUPERIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Resuelve:
ARTICULO 1°._ Derogar las resoluciones mos. 906/90, 2318/92, 3447/93, 3885/93 Y
1004/94 dictadas por este Consejo Superior.
ARTICULO 2°._ Aprobar el reglamento del regimen de dedicacion exclusiva previsto
por el Estatuto Universitario y que como Anexo I forma parte de la presente
resoluci6n.
ARTICULO 3° .- Aprobar el reglamento del regimen de dedlcacion semiexclusiva
previsto por el Estatuto Universitario y que como Anexo II forma parte de la presente
resoluci6n.
ARTICULO 4°._ Aprobar el reglamento del regimen de dedicacion parcial previsto por
el Estatuto Universitario y que como Anexo III forma parte de la presente resoluci6n.
ARTICULO 5°._ Los docentes de la Universidad de Buenos Aires no podran acumular
en esta 0 en otras instituciones educativas cargos rentados cuyo cumplimiento exceda
las CINCUENTA (50) horas semanales de trabajo. La presente disposici6n alcanza a
las autoridades unive . rias. En los casos de los docentes con dedicaci6n exclusiva,
podran ac
U (1) cargo con dedicaci6n parcial en esta, en otras Universidades
in ituciones educativas de gesti6n publica.
Nacional s 0 en ot
horas estipulado en el articulo 5°, podra extenderse a
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CINCUENTA Y CINCO (55) horas cuando uno de los cargos ocupados sea de caracter
no docente. En estos casos son compatibles UN (1) cargo no docente y UN (1) cargo
docente con dedicacion semiexclusiva.
ARTICULO 7°._ Todos los docentes, cualquiera fuere su dedicaci6n, deberan
presentar anualmente una declaraci6n jurada de sus actividades universitarias y extra
universitarias.
ARTICULO 8°._ Las Unidades Acadernicas y el Cicio Basico Cornun supervisaran el
cumplimiento de la presente resoiucion,
ARTICULO 9°._ Registrese, comuniquese, publiquese en la paqina electronica de esta
Universidad, dese amplia difusion yarchivese.
RESOLUCION N° 5909
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-aANEXO I
ARTICULO 1°._ Los docentes con dedicaci6n exclusiva deben desarrollar su labor de
docencia de grado, de investigaci6n y, eventualmente, de extensi6n durante
CUARENTA (40) horas semanales en dependencias de esta Universidad 0 en los
lugares que se autorice, por motivos debidamente fundados por los Consejos
Directivos 0 el Consejo Superior, de las cuales DIEZ (10) HORAS deberan ser
empleadas en el ejercicio de la docencia.
Las labores de docencia e investigaci6n constituyen requerimientos inherentes
e ineludibles de la dedicaci6n exclusiva, sin perjuicio de las tareas de extensi6n.
ARTICULO 2°._ Los docentes regulares incorporados al regimen de dedicaci6n
exclusiva presentaran cada DOS arios (2) UN (1) informe de su labor, mientras que los
interinos 10 haran anualmente.
EI informe sera aprobado 0 rechazado por el Consejo Directivo. Se comunicara
su resoluci6n al Consejo Superior 5610 cuando se trate de profesores regulares. EI
informe contendra una reseria sobre aspectos tales como: actividad docente, de
investigaci6n, extensi6n, actualizaci6n y perfeccionamiento, transferencia, formaci6n
de colaboradores, publicaclones y todo otro item considerado de interes.
Para la evaluaci6n de los informes, los Consejos Directivos podran designar
comisiones evaluadoras "ad-hoc".
ARTICULO 3°._ Los docentes con dedicaci6n exclusiva deben colaborar y asesorar
dentro de su especialidad en los problemas deinteres general, emanados de la propia
Universidad 0, por su intermedio, de otros 6rganos del Gobierno Nacional, de la
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 0 de los gobiernos provinciales 0 municipales.
ARTICULO 4°._ Los docentes con dedicaci6n exclusiva 5610 podran recibir
remuneraciones adicionales a las establecidas por la presente resoluci6n en los
siguientes casas:
a) Por la autoria de libros yartlculos.
b) Por el dictado de conferencias.
c) Por adicionales previstos para miembtos de las carreras del CONICET y
de la CIC.
d) Por el dictado de cursos especiales 0 de postgrado con acuerdo
expreso y previa autorizaci6n del Consejo Directivo.
e) Por derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
f) Por la realizaci6n de tareas de asesoramiento tecnico u otras de
naturaleza similar con acuerdo expreso y previa del Consejo Directivo
de la Facultad.
"la/1![estaci6n de servicios en el marco de convenios de la
Univ~idad.

ARTICUL,
docente re

caso de incumplimiento del articulo 4° de este Anexo por un
nSej? Directo de la Facultad que corresponda 0 el Consejo
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-bSuperior en su caso dispondra que se Ie advierta por escrito. Si el docente regular
persistiera en la falta 0 reincidiera, el Decano debera informar al Consejo Directivo tal
circunstancia, el que lnlclara el Juicio Academico correspondiente en el caso de los
profesores 0 determinara las medidas pertinentes en el caso de los docentes
auxiliares.
ARTICULO 6°._ En caso de incumplimiento del articulo 4° de este Anexo por un
docente interino, el Consejo Directivo de la Facultad que corresponda 0 el Consejo
Superior en su caso dispondra que se Ie advierta por escrito. Si el docente interino
persistiera
a It
reincidiera, el Consejo Directivo revocara su designaci6n y 10
comunica al Re ra 0 para su registro en el legajo correspondiente y posterior
difusi6n las rest t
nidades Academicas.
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-cANEXO II
ARTICULO 1°._ Los docentes con dedicaci6n semiexclusiva deben desarrollar una
labor de docencia de grado, y de investigaci6n cientifica y/o de extensi6n durante
VEINTE (20) horas seman ales en dependencias de esta Universidad 0 en los lugares
que se auto rice por motivos debidamente fundados por los Consejos Directivos 0 el
Consejo Superior cuando ast correspondiere, de las cuales DIEZ (10) horas deberan
ser empleadas en el ejercicio de la docencia.
ARTICULOS 2°._ Los docentes regulares incorporados al regimen de dedicaci6n
semiexclusiva presentaran cada DOS (2) alios UN (1) informe de su labor, mientras
que los interinos 10 haran anualmente.
EI informe contendra una reseria sobre aspectos tales como: actividad docente,
de investigaci6n, extensi6n, actualizaci6n y perfeccionamiento, transferencia formaci6n
de colaboradores, publicaciones y todo otro item considerado de interes,
EI informe sera aprobado 0 rechazado por el Consejo Directivo, el que
cornunicara su resoluci6n al Consejo Superior s610 cuando se trate de profesores
regulares.
Para la evaluaci6n de los informes, los Consejos Directivos podran designar
comisiones evaluadoras "ad-hoc".
ARTICULO 3°._ Los docentes con dedicaci6n semiexclusiva no podran acumular
dedicaciones adicionales mas alia del limite establecido en los artlculos 5° y 6° de la
presente resoluci6n.
ARTICULO 4°._ En caso de incumplimiento del articulo 3° de este Anexo por un
docente regular, el Consejo Directivo de la Facultad que corresponda 0 el Consejo
Superior en su caso dispondra se Ie advierta por escrito. Si el docente regular
persistiera en la falta 0 reincidiera, el Decano debera informar al Consejo Directivo tal
circunstancia, el que inlciara el Juicio Acadernico correspondiente en el caso de los
profesores 0 deterrninara las medidas pertinentes en el caso de los docentes
auxiliares.
ARTICULO 5°._ En caso de incumplimiento del articulo 3° de este Anexo por un
docente interino, el Consejo Directivo de la Facultad que corresponda 0 el Consejo
Superior en su aso
. pondra se Ie advierta por escrito. Si el docente interino
persistiera e a fa
0 rSincidiera, el Consejo Directivo revocara su designaci6n y 10
comunicar' al Rect
do: para su registro en el legajo correspondiente y posterior
difusi6n as restant s Unldades Acadernlcas.
I

,)
Carlos Esteban Ma~ Velez
Secretario GenercJI

Clh:veJ.x;Mrh(flke?WJc~/4

Expte. N° 679/06 A. 26
- dANEXO III

ARTICULO 1°._ Los docentes con dedicaci6n parcial deben desarrollar una labor de
docencia de grade durante DIEZ (10) horas semanales en dependencias de esta
Universidad 0 en los lugares que se autorice por motivos debidamente fundados por
los Consejos Directivos 0 el Consejo Superior cuando asl correspondiere.
ARTICULO 2°._ Los docentes con dedicaci6n parcial no podran acumular dedicaciones
adicionales en esta Universidad mas alia del limite establecido en el articulo 5° y 6° de
la presente resoluci6n.
ARTICULO 3°._ En caso de incumplimiento del articulo 2° de este Anexo por un
docente regular, el Consejo Directivo de la Facultad que corresponda 0 el Consejo
Superior en su caso dispondra se Ie advierta por escrito. Si el docente regular
persistiera en la falta 0 reincidiera, el Decano debera informar al Consejo Directivo tal
circunstancia, el que iniciara el Juicio Acadernico correspondiente en el caso de los
profesores 0 deterrninara las medidas pertinentes en el caso de los docentes
auxiliares.
ARTICULO 4°._ En caso de incumplimiento del articulo 2° de este Anexo por un
docente interino, el Consejo Directivo de la Facultad que corresponda 0 el Consejo
Superior
c
dispondra se Ie advierta por escrito. Si el docente interino
persisti a en la Ita reincidiera, el Consejo Directivo revocara su designaci6n y 10
comuni ara al
torado para su registro en el legajo correspondiente y posterior
difusi6n las res antef Unidades Academicas ..
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2 4 ABR. 2013

Buenos Aires,

VlSTO que por Resolucion (CS) No 5909109 se aprobaron 10s reglamentos del
regimen de dedicacion exclusiva, semiexclusiva y parcial previstos por el Estatuto
Universitario, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion (CS) No 322411 1 se dispuso incluir en 10s articulos
5O: 6' y 7O de la Resolucion (CS) No 5909109 a 10s docentes que se desempeiian en
10s Establecimientos de Ensefianza Secundaria que dependen de esta Universidad y
a 'todos aquellos que bajo el regimen de horas catedra ylo con cargos auxiliares
docentes que desempefian funciones fuera del ambito de estos establecirnientos.
Que, teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, corresponderia
incluir en 10s terminos de la Resolucion citada en el Visto a 10s docentes del
Programa de Educacion Secundaria a Distancia designados bajo el regimen de
horas catedra.
Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

AKT~CLILOlo.lncluir en 10s terminos de 10s articulos 5O, 6' y 7' de la Resolucic~n
(CS) No 5909109 a 10s docentes que se desempefian en el Programa de Educacicm
Secundaria a Distancia designados bajo el regimen de horas catedra. En el marc:o
de este Programa UNA (1) hora catedra corresponde una dedicacion horaria efectiva
de CUARENTA (40) rninutos reloj.
A F ~ T ~ C U L2O.O Registrese, comuniq~~ese,
dese amplia difusion y notifiquese a las
Secretarias de Asuntos Academicos y de Hacienda y Administracion, a la
Subsecretaria de Innovacion y Calidad Acadernica, a 10s Establecimientos de
Er~sefianzaSecundaria y a Direccion General de Recursos Hurnanos. Curnplido,
archivese.

RUBEN EDUARDO HALLU
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