
 

1/5 
 

           

  Córdoba, 31 de agosto de 2020. 

Resolución Consejo Superior N° 35/2020 
Ref: Reglamento de Selección Docente 
 

VISTO:  

La Resolución de Consejo Superior Nº 26/2020; 

El proyecto de reforma del Reglamento para la selección docente de este Instituto 

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, elevado por la Secretaría Académica;   

   

Y CONSIDERANDO: 

Que la Resolución citada en el Visto, aprobó el Reglamento para la Selección Docente del 

Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba; 

Que dicho Reglamento establece el procedimiento para formalizar los llamados a selección 

para la cobertura de cargos docentes, conformación del tribunal evaluador, requisitos formales a 

cumplir por los postulantes, criterios de evaluación de antecedentes, entre otros aspectos; 

Que la RCS Nº 27/2020 aprobó la presentación del Sistema Institucional de Educación a 

Distancia del IUCBC para su validación por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria –CONEAU; 

Que la RCS Nº 30/2020 aprobó el Documento denominado Bases del Sistema Institucional 

de Educación a Distancia del IUCBC; 

Que, la decisión institucional de desarrollar ofertas académicas a distancia y la 

generalización de las actividades virtuales verificada hasta el presente, amerita contemplar 

previsiones relacionadas con la selección de los docentes que aspiren a realizar sus funciones 

académicas a distancia;  

//  
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Estatuto en el artículo XI, incs. 

a) y b);  

El Consejo Superior del 

Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC), 

          RESUELVE: 

Artículo 1º: Aprobar la reforma del Reglamento para la Selección Docente del Instituto 

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, el que, como Anexo en fojas 3/5 forma parte de 

la presente Resolución. 

Artículo 2º: Dejar sin efecto la RCS Nº 26/2020, la que es reemplazada por la presente. 

Artículo 3º: Regístrese, dese a conocer y archívese. 
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ANEXO RCS Nº 35/2020 

 

Reglamento para la Selección Docente del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de 

Córdoba 

 

Artículo 1º: La selección para la designación de Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos, y de 

Instructores Docentes del IUCBC se regirá por la presente resolución. Todos los plazos 

establecidos en este reglamento se contarán por días hábiles en el Instituto. La presentación e 

inscripción en un proceso de selección implica, por parte del aspirante, el conocimiento y 

aceptación de las condiciones establecidas en esta reglamentación.  

Artículo 2º: Anualmente los Consejos Departamentales identificarán los cargos vacantes, ya sea 

por creación de nuevos cargos, renuncias, fallecimientos o jubilación, y propondrán al Rector/a la 

nómina   y cargos que se deben cubrir, a través del proceso de selección indicando las 

características del llamado, quien remitirá las actuaciones al Consejo Superior.  

Artículo 3°: El Consejo Superior efectuará el llamado a selección y especificará la categoría del 

docente, ya sea de profesor o de instructor docente, las funciones y la dedicación conforme se 

establece en el Estatuto del IUCBC.  

Artículo 4°: El llamado a selección deberá indicar el día y hora de apertura y cierre de la 

inscripción, requisitos, modalidad de la presentación, la integración de los miembros titulares y 

suplentes del tribunal evaluador, y el perfil requerido para la cobertura del cargo objeto del 

llamado a selección considerando la experiencia académica, profesional, de producción científica 

o cualquier otro aspecto relevante para el desempeño del cargo. En todo proceso de selección se 

deberán respetar las condiciones establecidas en el Estatuto del IUCBC para la designación en un 

cargo docente.  

Artículo 5°: El tribunal evaluador estará conformado por tres miembros titulares y tres miembros 

suplentes. Los integrantes del tribunal evaluador deberán poseer un cargo de igual o superior 

jerarquía respecto del cargo llamado a selección. Los integrantes de los tribunales evaluadores 

serán propuestos por los Consejos Departamentales al Rector/a de acuerdo con la cantidad de 
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cargos y disciplinas o carreras a las que pertenecen. Podrán incorporarse evaluadores externos al 

IUCBC en función de las características del cargo en selección.  

 

Artículo 6°: Junto con la inscripción los postulantes podrán recusar con causa a algún miembro del 

tribunal evaluador. De la recusación se dará vista por cinco (5) días al Consejo Departamental 

respectivo, de acuerdo al llamado a selección de que se trate, quien en ese lapso deberá 

contestarla previo descargo del recusado, y elevar dictamen para la consideración del Consejo 

Superior. Las recusaciones serán resueltas por el Consejo Superior, cuya decisión será inapelable. 

No se aceptará recusación sin expresión de causa.  

Asimismo, los integrantes de los tribunales evaluadores podrán excusarse, con causa, de 

participar en la selección.  

Artículo 7: Los postulantes deberán inscribirse en Secretaría Académica y acompañar la siguiente 

documentación:  

- Formulario de inscripción, debiendo consignar todos sus datos personales y un correo 

electrónico en el que serán válidas todas las notificaciones vinculadas al proceso de selección.  

- La recusación de alguno de los integrantes del tribunal evaluador (titulares o suplentes), si 

correspondiera. 

- Cuatro (4) copias del curriculum vitae con indicación de la nómina de títulos y antecedentes. El 

curriculum vitae será considerado declaración jurada respecto de su contenido. 

- Títulos obtenidos en original y copia. 

- Proyecto de trabajo para el cargo que se postula conforme se indique en la resolución del 

llamado a selección. 

Artículo 8º: En el caso en que los llamados incluyan la cobertura de cargos docente para la 

realización de actividades académicas bajo la modalidad pedagógica a distancia, las bases y 

condiciones del llamado deberán indicar que los postulantes deben Acreditar formación 

específica en educación a distancia, y que asumen la obligación de Acreditar anualmente, cursos 

de capacitación, actualización y/o perfeccionamiento en temáticas relacionadas con la opción 

pedagógica a distancia y las tecnologías de la información y comunicación, cursados según la 

oferta que brinda el Área de Educación a Distancia del IUCBC o entidades externas, los que deben 

sumar 40 hs. cada año. 

Artículo 9º: El tribunal evaluador será convocado por el Rector/a, sustanciándose la selección de 

docentes en dos etapas: 
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- evaluación de títulos y antecedentes. 

- entrevista personal. 

Se deberán analizar los siguientes aspectos: títulos, labor docente universitaria en la especialidad 

a cubrir, investigaciones, publicaciones, formación de recursos humanos, participación activa en 

seminarios y congresos, actividades de transferencia y extensión, ejercicio profesional, premios o 

distinciones otorgados por universidades o instituciones de reconocido prestigio, entre otros. 

La Presentación oral, que en caso de ser requerida deberá figurar en la difusión del llamado a 

selección del cargo a cubrir, deberá durar un máximo de 30 minutos y se orienta a demostrar los 

recursos personales, sus cualidades académicas para la asignatura correspondiente y su capacidad 

en la transmisión de sus conocimientos. 

Artículo 10º: Los miembros del tribunal evaluador deberán emitir un dictamen en el plazo de diez 

(10) días contados a partir de la evaluación del último postulante. Si el tribunal considerase 

insuficiente el plazo podrá solicitar una prórroga debidamente fundada por otro periodo igual, la 

que será resuelta por el Rector/a. El dictamen deberá contener una evaluación fundada de los 

títulos, antecedentes y entrevista personal de cada postulante en relación con el cargo 

concursado. No podrá colocarse a dos postulantes en paridad de méritos. 

Artículo 11°: El dictamen del tribunal evaluador será notificado a los postulantes al correo 

electrónico indicado en el formulario de inscripción dentro de los cinco (5) días de emitido, 

quienes podrán impugnarlo sólo por vicios en el procedimiento dentro del plazo de cinco (5) días. 

Los plazos de la notificación comenzarán a correr a partir de las 0.00 hs. del tercer día posterior al 

envío del correo electrónico a dicha casilla de correo por parte de la autoridad correspondiente. 

La impugnación deberá ser interpuesta por escrito ante el Rector/a, quien resolverá en definitiva.  

Artículo 12°: Una vez firme el orden de mérito el Consejo Superior efectuará las designaciones 

correspondientes de acuerdo a la dedicación del llamado a selección. La vigencia del orden de 

mérito confeccionado por el tribunal evaluador será de 6 meses. Las designaciones que se 

realicen como consecuencia del proceso de selección docente que se dispone en este reglamento, 

tendrán la duración que estipula el Estatuto Institucional para cada cargo docente. Vencido el 

periodo por el cual se efectuó la designación del profesor o docente se deberá realizar un nuevo 

proceso de selección.  

Artículo 13°: Regístrese, dese a conocer y archívese. 

 


