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II. CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DOCENTE 

II.A. CONCURRENCIA A LA FACULTAD 

Reintegro a las actividades en 2018 09/02/18 

Actividad docente de grado 2018 12/03/18 al 09/03/19 

Receso de Invierno 09 al 21/07/18 

Receso de verano 26/12/18 al 09/02/19 

Reintegro en 2019 11/02/19 

 

II.B. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES 

ITEM CUATRIM. PLAZO (*) ENTREGA EN 

1. Atención de alumnos: presentar días 
y horarios 

2º 2018 Jueves 21/06 Dirección de 
Carrera 1º 2019 Jueves 14/02 

2. Programa de la materia o espacio 
curricular: presentar 

2º 2018 Jueves 03/05 Dirección de 
Carrera 1º 2019 Miércoles 17/10 

3. Fechas de evaluaciones parciales: 
proponerlas 

2º 2018 Jueves 03/05 Apoyo a la 
Docencia 1º 2019 Miércoles 17/10 

4. Clases de la materia: proponer los 
cambios de días/horarios 

2º 2018 Jueves 03/05 Clases y 
Exámenes 1º 2019 Miércoles 17/10 

5. Impresiones para alumnos: entregar 
los originales 

2º 2018 Viernes 22/06 Dirección de 
Publicaciones 1º 2019 Viernes 14/12 

6. Informe Anual Docente 2017: 
entregarlo 

--- 
Viernes 27/04 

 
Apoyo a la 
Docencia 7. Evaluación de los Integrantes de 

Cátedra 2017: entregarlo 

8. Encuesta Docente: aplicación 
--- 

(1) Clases y 
Exámenes 9. Encuesta de Cátedra: aplicación (2) 

10. Exámenes Finales: entrega de calificaciones 7 días corridos 
Clases y 
Exámenes 

11. Exámenes Finales: firma de actas 2 días  

12. Exámenes finales: detalle de alumnos ausentes Día del examen Dir. Alumnos 

13. Exámenes Finales: mesas especiales 
Primeros 10 días 
de abril y de 
septiembre 

Dir. Alumnos 

 

(*) Día y fecha del vencimiento del plazo 

(1) al finalizar el propio dictado 

(2) al finalizar el dictado; responsabilidad del Titular o Profesor a cargo del espacio curricular 
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II.C. RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE CARRERA 

 

ITEM CUATRIM. PLAZO (*) ENTREGA EN 

Horarios/días de atención de alumnos 
2º 2018 

Martes 24/07 Web FCE y 

Secretaría 

Académica 
1º 2019 

Jueves 14/02 

Práctica de Trabajo: informe sobre Prof. 

Orientador 

1º 2018 
Lunes 16/04 

Secretaría 

Académica 

2º 2018 
Lunes 10/09 

Trabajos de Investigación CPN – LA: 

aceptación inscripción, tema, plan de labor y 

Prof. Orientador 

1º 2018 
Jueves 26/04 

2º 2018 
Lunes 01/10 

Trabajo de Investigación LE: aceptación 

inscripción, tema, plan de labor y Prof. 

Orientador 

Hasta 15 días desde la 
presentación de inscripción 

del alumno 

Programa de los espacios curriculares 
2º 2018 

Lunes 14/05 

1º 2019 
Jueves 01/11 

Renovación designación de cargos interinos para 2019: Viernes 16/11 

 

II.D. CONSTITUCIÓN DE MESAS EXAMINADORAS 

Todos los docentes de cada obligación curricular deberán integrar las mesas examinadoras. 

Asimismo, todos los docentes deberán integrar las mesas examinadoras de otras obligaciones 

curriculares en las que mediante notificación formal requiera eventualmente su colaboración. 

La obligación de tomar exámenes no puede excusarse por el desempeño de actividades en la 

función pública o privada o por el ejercicio de la docencia secundaria, y la inasistencia a los 

mismos será pasible de ser sancionada y deberá ser tenida en cuenta por las Comisiones 

Evaluadoras que anualmente ponderan el desempeño docente. Las mesas examinadoras serán 

presididas por el Profesor Titular o Asociado a cuyo cargo se encuentre la cátedra. Estarán 

constituidas por un mínimo de dos docentes. Cuando el docente de la cátedra sea único, y 

siempre que sea necesario convocar otros integrantes, se procurará que lo sean de obligaciones 

curriculares afines. El Director de Carrera podrá autorizar la integración de mesas 

examinadoras de exámenes orales con Jefes de Trabajos Prácticos de la cátedra cuando no haya 

más de un Profesor en la misma (Ord. N° 10/05-CD – punto 9) 
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II.E. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Qué se  evalúa: 

Lo actuado en docencia, investigación, extensión y servicios a la Facultad y a 

la Universidad Nacional de Cuyo, con el cargo y dedicación que revista el 

docente 

Quiénes son evaluados: Todos los docentes de la Facultad (cargos efectivos e interinos) son evaluados 

Período de evaluación: 
El lapso anual de evaluación es desde el mes de febrero hasta el mes de 

diciembre 

Periodicidad de la evaluación: 

• Muy Satisfactorio: cada 4 años 

• Satisfactorio: cada 2 años 

• No Satisfactorio: al año siguiente 

Informe de encuestas del 2° cuatrimestre 2017 procesadas 1° quincena de marzo de 2018 

Informes estadísticos coeficientes permanencia 2017 1° semana de mayo de 2018 

Informes referidos a la cantidad de horas de clases dictadas, de alumnos de la asignatura, 

de exámenes y de alumnos por docente (2017) 
1° semana de mayo 2018 

Entrega a docentes de resultados de encuestas del 2° cuatrimestre 2017 1° quincena de abril 2018 

Presentación del Informe Anual Docente y Curriculum Vitae (1) Hasta el 27/04/18 (*) 

Informe de evaluación de integrantes de la asignatura (1) Hasta el 27/04/18 (*) 

Aplicación de la Encuesta de cada docentes(2) Al finalizar las propias clases 

Aplicación de la Encuesta de cátedra(3) Al finalizar las propias clases 

Notificación a docentes que serán evaluados y a comisiones evaluadoras Hasta el 13/04/18 

Informes estadísticos referidos a la cantidad de alumnos en prácticas de trabajo, trabajos 

de investigación 
1° semana de mayo 2018 

Preparación de la documentación para la evaluación Hasta el 29/06/18 

Trabajo de las Comisiones Evaluadoras A partir de julio 2018 

Informes de encuestas del 1° cuatrimestre 2018, procesadas 2° semana de septiembre 2018 

Entrega a docentes de resultados de encuestas del 1° cuatrimestre 2018 1° quincena de octubre 2018 

Elevación al Consejo Directivo de lo actuado por las comisiones evaluadoras A partir de octubre 2018 

Integración de Comisiones Evaluadoras para el año 2019 Diciembre 2018 

Elaboración de nóminas de docentes por evaluar en 2019 Diciembre 2018 

 

(1) El formulario está disponible en la página web de la Facultad 

(2) En cada asignatura y en cada cuatrimestre que se dicte clases 

(3)Cada cátedra se asegura de la aplique un docente de la misma, antes de finalizar las clases de la materia 

(*) Fecha límite. Los informes presentados después de las fechas establecidas deberán estar acompañados de nota explicando las razones por 

las que no fue presentado en término, en Mesa de Entradas
 


