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CUDAP: EXPTES-MGE: (HCS 094/2009)-4562/2010, 2531/2011, 2537/2011, 3047/2011,
3156/2011, (Trámite FCEyT2042/2012)y 4471/2012.

VISTO:
Los expedientes de referencia, relativos a la Reglamentación de la

Carrera Docente; y

CONSIDERANDO:
Que, los mismos han sido interpuestos por el Consejo Académico de

la UNSE, las distintas Unidades Académicas, Consejeros Superiores integrantes de
este Cuerpo y docentes de la UNSE.

Que, la Comisión de Carrera Docente, con la coordinación de la
Secretaria Académica de la UNSE, ha elaborado una propuesta consensuada en
relación al tema, la cual ha sido elevada a este Honorable Cuerpo, que ha procedido a
un exhaustivo análisis del Reglamento de que se trata con intervención de los Consejos
Directivos de las Facultades y docentes de esta Universidad.

Que, entre los fundamentos del proyecto presentado, expresa que la
denominación de Carrera Docente hace referencia a una trayectoria, a un recorrido y en
este caso, remite y se contextualiza en un marco institucional determinado, constituido
por el nivel universitario.

Que, las instituciones exhiben una organización determinada, que
ordena su funcionamiento y los procesos que ocurran en la misma, en relación con la
generación de posibilidades de avance.

Que, en el caso específico de la Universidad, por ser en esencia una
institución de Educación Superior, de producción y difusión del conocimiento, condición
transversal a su organización y que respalda los procedimientos desarrollados en todas
las funciones que cumple y en las dimensiones que involucra, entre las cuales resulta
central la gestión de los Recursos Humanos.

Que, en tal sentido, institucionalizar una dinámica de administración
de los Recursos Humanos constituye un tema de fundamental importancia y está
estrechamente vinculada con el reconocimiento de trayectorias académicas,
asegurando la estabilidad laboral y las posibilidades de promoción, contextualizadas en
el marco de la visión institucional que recuperen la propia historia, la visión prospectiva,
que reflejen niveles de compromiso institucional con los propios procesos del
perfeccionamiento científico y pedagógico y la mejora permanente de la calidad
educativa.
























