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INTRODUCCIÓN  

El presente Reglamento General de Profesores es el marco normativo obligatorio de aplica-

ción directa en todas las unidades académicas de la Universidad Austral. Determina los 

requisitos de idoneidad académica y moral que debe reunir todo el personal que cumple 

funciones docentes en ella y define los procedimientos a seguir para fijar y evaluar las con-

diciones de su desempeño. Cada unidad académica debe hacer conocer estas normas a 

sus Profesores, y debe dictar sus propias Ordenanzas que regulen y precisen de acuerdo 

con su realidad y características, lo señalado en los arts. 18, 19, 20, 21, 22, 24.c), 30, 36 y 

37.  

 

CAPÍTULO I:  DE LAS CATEGORÍAS DOCENTES  

Artículo 1.- El claustro académico de la Universidad Austral está integrado por quienes 

cumplen funciones docentes y de investigación, según las categorías que establece el pre-

sente Reglamento. 

Artículo 2.- Una misma persona no puede revistar simultáneamente en diversas cate-

gorías docentes, ni en una ni en distintas unidades académicas. La categoría está relacio-

nada con la calificación académica de la persona y no con el cargo o función docente que 

le corresponde en determinado momento por el dictado de una materia o asignatura.  

Artículo 3.- Las categorías docentes comprendidas dentro del claustro son las siguien-

tes: 

a) Profesores Eméritos. 

b) Profesores Titulares. 

c) Profesores Asociados. 

d) Profesores Adjuntos.  

e) Profesores Honorarios. 

f) Profesores Extraordinarios. 

Artículo 4.- Sin formar parte del claustro académico existen las siguientes categorías 

especiales de docentes: 
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a) Profesores Invitados: son profesores pertenecientes a otras universidades del país 

o del exterior, o profesionales a quienes se invita por un tiempo determinado a 

desarrollar actividades docentes o de investigación de especial interés.  

b) Profesores Visitantes: son los docentes que accidentalmente ofrecen su coopera-

ción y son aceptados por la Universidad para cumplir tareas por el tiempo y en las 

condiciones que en cada caso se determinen. 

Artículo 5.- Los Jefes de Trabajos Prácticos, los Ayudantes Diplomados, y quienes se 

desempeñan en programas y carreras dictados en la modalidad de educación a distancia 

en carácter de Profesores Encargados de Comisión, de Tutores y de Asesores pedagógicos, 

son docentes auxiliares que no forman parte del claustro académico. 

Artículo 6.- Pueden designarse Ayudantes Alumnos entre los estudiantes de los últimos 

años de las carreras de grado para colaborar en tareas de apoyo a la docencia. 

Artículo 7.- Los Ayudantes Diplomados se rigen por las siguientes reglas: 

a) Su designación es de ordinario el primer paso en la carrera académica, comen-

zando el proceso de formación para el profesorado universitario y la investiga-

ción. 

b) Para su selección las unidades académicas tienen en cuenta su capacidad y 

vocación para dedicarse a la docencia universitaria y al quehacer científico. Pa-

ra valorar estos extremos se evalúa el aprovechamiento de sus estudios refle-

jado en el legajo académico, las entrevistas personales con el interesado y, en 

su caso, sus publicaciones científicas y antecedentes docentes anteriores o 

posteriores a su graduación. 

c) Su nombramiento se hace por un año, renovable hasta un máximo de cinco 

años, de acuerdo al grado de cumplimiento del plan de formación que la Facul-

tad le haya fijado. Al cumplirse el año, caduca de pleno Derecho, sin dar lugar a 

obligación alguna por parte de la Universidad; para seguir en su cargo al año si-

guiente debe mediar nuevo nombramiento expreso. No lleva anejas retribucio-

nes económicas. No obstante, pueden ser beneficiarios de becas para la inicia-

ción en la docencia y en la investigación universitaria, conforme a las asigna-

ciones que se establezcan. La designación como Ayudante Diplomado, el posi-

ble disfrute de una beca y su colaboración en actividades de docencia e inves-

tigación del Departamento y de la Facultad tienen para ellos carácter formativo 

y no establecen relación laboral ni de dependencia alguna con la Universidad 

Austral, ni implican por parte de ésta ningún compromiso en cuanto a la posible 

contratación del beneficiario una vez concluido su período de formación.  
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d) Tienen una dedicación mínima establecida por cada unidad académica, que en 

el caso de los becarios no debe ser inferior a las 20 horas semanales. 

e) Su formación para la docencia universitaria se inicia por su colaboración con 

los Profesores de cualquiera de las categorías del claustro académico en el 

desarrollo de las actividades programadas, pudiendo dictar clases teóricas y 

prácticas, y por su participación en cursos o seminarios apropiados. 

f) Su formación para la investigación ordinariamente se realiza mediante la reali-

zación de un programa de Doctorado, pudiendo además colaborar en tareas de 

investigación del Departamento bajo la supervisión de Profesores del área.  

g) Pueden establecerse dos o más niveles, debiendo transcurrir al menos dos 

años en el nivel inicial antes de pasar al siguiente.  

Artículo 8.- Las disposiciones particulares de cada unidad académica pueden prever 

como categoría docente a los Jefes de Trabajos Prácticos, en el caso de que en la respecti-

va rama del saber sea usual este tipo de docentes auxiliares. En su designación y tareas se 

siguen las siguientes pautas:  

a) Tienen por función esencial dirigir y supervisar la preparación y ejecución de los 

trabajos prácticos de acuerdo con lo dispuesto por el Profesor. Pueden también 

prestar asistencia a los Profesores en el dictado de clases teóricas y en la reali-

zación de otras actividades de investigación o de extensión. 

b) Para su designación, además de lo que cada unidad académica especifique, se 

toma en cuenta el aprovechamiento de sus estudios reflejado en el legajo aca-

démico, la formación adquirida y otros logros profesionales y las entrevistas 

personales con el interesado.  

c) Su nombramiento se hace la primera vez por un año, pudiendo luego renovarse 

cada dos años. Al cumplirse el período específico previsto en el nombramiento, 

el mismo caduca de pleno Derecho, sin dar lugar a obligación alguna por parte 

de la Universidad; para seguir en su cargo en un nuevo período debe mediar 

nuevo nombramiento expreso. 

Artículo 9.- Los Profesores Adjuntos se rigen por las siguientes disposiciones:  

a) Son nombrados entre quienes se han desempeñado satisfactoriamente y du-

rante un plazo mínimo de tres años como Ayudantes Diplomados en la Univer-

sidad Austral o reúnen antecedentes equivalentes en otras instituciones nacio-

nales o extranjeras. A los efectos de esta disposición los Jefes de Trabajos Prác-

ticos de las unidades académicas que prevean esta categoría son considerados 

como Ayudantes Diplomados.  
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b) Deben ser Doctores o, en su defecto, demostrar haber llegado a una fase avan-

zada de su tesis doctoral. Sin perjuicio de lo anterior y de lo dispuesto en el in-

ciso g), en las áreas de conocimiento en que los estudios de Doctorado no son 

usuales y en los casos concretos que lo ameriten, puede nombrarse como Pro-

fesor Adjunto a quien acredite otro tipo de posgrado o una trayectoria profesio-

nal destacada. 

c) Transcurridos dos años desde su nombramiento, y de acuerdo con lo estableci-

do en los arts. 20 y 22, pueden acceder al segundo nivel de la categoría. 

d) El nombramiento se debe hacer para un Departamento o área de conocimien-

tos amplia, que permita la asignación de tareas de enseñanza en materias afi-

nes por parte de las autoridades de la unidad académica a la que pertenece. 

e) La designación se realiza temporalmente, la primera vez por un año, y las reno-

vaciones sucesivas por dos años.  

f) Dictan clases de una o más materias, colaborando con otros Profesores. Pue-

den estar a cargo de una o más asignaturas, siempre que demuestren la sufi-

ciente experiencia y habilidad. 

g) Cuando una unidad académica tiene particular interés en contratar como Pro-

fesor Adjunto a determinado profesional sin carrera docente, que se incorpora a 

la Universidad con destacados desempeños en su profesión, puede solicitar al 

Rectorado la excepción del período de tiempo como Ayudante Diplomado pre-

visto en el inciso a) y la excepción temporal del requisito de contar con título de 

Doctor o de tener avanzada su tesis doctoral, aún cuando dicho título no sea 

inusual en su área de conocimiento. En este caso la unidad académica que lo 

solicite debe exponer el plan de formación doctoral que seguirá el interesado 

tras su incorporación.  

Artículo 10.- Los Profesores Asociados se rigen por las siguientes disposiciones:  

a) Tienen al menos seis años como Profesores Adjuntos en la Universidad Austral 

o en una categoría docente equivalente en otra institución universitaria. Cuan-

do existen razones fundadas en un desempeño notable del candidato, y en es-

pecial por haber estado satisfactoriamente a cargo de materias de su unidad 

académica o haber realizado investigaciones y publicaciones de especial rele-

vancia, se puede acortar este plazo hasta en dos años.  

b) Deben ser Doctores. En las áreas de conocimiento en que los estudios de Doc-

torado son inusuales y en los casos concretos que lo ameriten, puede nombrar-
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se como Profesor Asociado a quien acredite otro tipo de posgrado y una trayec-

toria profesional destacada.  

c) Transcurridos dos años desde su nombramiento, y de acuerdo con lo estableci-

do en los arts. 20 y 22, pueden acceder al segundo nivel de la categoría. 

d) Se responsabilizan, de ordinario, del pleno desarrollo de una o más materias. 

Pueden dictar clases colaborando con otro Profesor que esté a cargo de esa 

asignatura.  

e) Cuando una unidad académica tiene particular interés en contratar como Pro-

fesor Asociado a determinado profesional sin carrera docente, que se incorpora 

a la Universidad con destacados desempeños en su profesión, puede solicitar 

al Rectorado la excepción del período de tiempo como Profesor Adjunto previsto 

en el inciso a) y la excepción temporal del requisito de contar con título de Doc-

tor o de tener avanzada su tesis doctoral, aún cuando dicho título no sea 

inusual en su área de conocimiento. En este caso la unidad académica que lo 

solicite debe exponer el plan de formación doctoral que seguirá el interesado 

tras su incorporación.  

Artículo 11.- Los Profesores Titulares se rigen por las siguientes disposiciones:  

a) Ordinariamente son nombrados entre quienes tienen al menos cuatro años 

como Profesor Asociado en la Universidad Austral.  

b) También podrán ser designados quienes se desempeñen en la máxima catego-

ría académica en otra institución universitaria de reconocido prestigio y exigen-

cias similares en su carrera académica. 

c) Deben ser Doctores. Puede exceptuarse de este requisito a aquellas áreas de 

conocimiento donde los estudios de Doctorado sean inusuales y en los casos 

concretos que lo ameriten. En estos casos puede nombrarse como Profesor Ti-

tular a quien acredite otro tipo de posgrado y una trayectoria profesional de ex-

cepcional relevancia. 

d) Transcurridos al menos cuatro años desde su nombramiento, y de acuerdo con 

lo establecido en los arts. 20 y 22, pueden acceder al segundo nivel de la cate-

goría. 

e) Se responsabilizan del pleno desarrollo y evaluación de una o más materias. 

Pueden dictar clases colaborando con otro Profesor que esté a cargo de esa 

asignatura.  
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f) Deben ser directores de proyectos de investigación y/o transferencia, tesis de 

grado y/o posgrado, becarios, o acreditar otras tareas de formación de recursos 

humanos. 

Artículo 12.- Los Profesores Eméritos se rigen por las siguientes disposiciones:  

a) Son aquellos Profesores Titulares que, habiendo cumplido la edad legal para 

jubilarse, son designados como tales por haber realizado contribuciones muy 

destacadas en el campo de su especialidad y como reconocimiento a sus méri-

tos personales y a su contribución al desarrollo académico de la Universidad 

Austral. Es una categoría vitalicia.  

b) Pueden formar parte de cualquiera de los organismos de asesoramiento, inves-

tigación y extensión y desempeñar funciones académicas.  

c) Su condición de Profesor Emérito no implica de por sí derecho a la percepción 

de remuneración alguna, salvo la que pueda convenirse por la realización de 

concretas actividades universitarias. 

Artículo 13: Los Profesores Honorarios son quienes, sin desarrollar tareas docentes de 

un modo estable en la Universidad, son designados Honoris causa, como Profesores, en 

virtud de su reconocido prestigio científico, sus méritos sobresalientes en el campo de la 

docencia o la investigación y su destacada colaboración en el desarrollo de la Universidad. 

Artículo 14.- Los Profesores Extraordinarios se rigen por las siguientes disposiciones:  

a) Son aquellos que, reuniendo las condiciones académicas para ser designados 

Profesores Titulares, asumen la dirección o la docencia de cursos o la realiza-

ción de tareas especiales por un tiempo determinado.  

b) Pertenecen al claustro mientras dure su contrato.  

 

CAPÍTULO II:  DE LOS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 15.- De acuerdo con el Estatuto de la Universidad, en el nombramiento de los 

Profesores intervienen distintas autoridades según las categorías académicas:  

a) Corresponde a la Comisión Permanente del Consejo Superior, a propuesta del 

Consejo Directivo de la unidad académica respectiva, la designación de Profe-

sores Titulares, Asociados, Adjuntos y Extraordinarios. Las propuestas deben 

hacerse antes del 1° de diciembre de cada año. 



 

 7

b) Corresponde al Pleno del Consejo Superior el nombramiento de los Profesores 

Eméritos y Honorarios. 

c) Corresponde al Consejo Directivo de la unidad académica disponer el cambio 

de nivel dentro de una misma categoría y el nombramiento de los Profesores 

Invitados y Visitantes, de los Ayudantes Diplomados y de los Ayudantes Alum-

nos, y, en su caso, de los Jefes de Trabajos Prácticos.  

Artículo 16.- La designación del personal académico requiere que la autoridad compe-

tente para el nombramiento evalúe la necesidad o conveniencia de contar con un nuevo 

Profesor, o de promover a un Profesor a la categoría inmediatamente superior, y comprue-

be que en el candidato concurren las condiciones exigidas, de acuerdo con lo establecido 

en este Reglamento y en lo que pudieran establecer las unidades académicas. 

Todos los nombramientos de Profesores Adjuntos, Asociados y Titulares, sean que se 

incorporan al claustro, o sea que son renovados en sus cargos, se producen por un año, 

pudiendo disponerse el nombramiento por dos años en casos concretos a propuesta del 

Consejo de Dirección respectivo. Al cumplirse el período específico previsto en el nombra-

miento del interesado, el mismo caduca de pleno Derecho, sin dar lugar a obligación algu-

na por parte de la Universidad; para continuar en un nuevo período debe mediar nuevo 

nombramiento expreso. Este párrafo no es de aplicación si se ha dado el supuesto del ar-

tículo 28, de nombramiento efectivo de Profesores Asociados y Titulares.  

 

CAPÍTULO III:  DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CATEGORIZACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA CARRERA ACADÉMICA  

Artículo 17.- En la Universidad Austral se entiende por carrera académica el conjunto 

de sistemas de acceso desde una categoría de Profesor del claustro académico a otra su-

perior, así como, en su caso, para el cambio de nivel dentro de una misma categoría.  

Artículo 18.- Aquellas unidades académicas que por particularidades de la disciplina 

que cultivan requieran contar en su claustro con profesionales de reconocido prestigio y 

experiencia, pero sin trayectoria académica y que no están en condiciones de incorporarse 

a la carrera académica según se regula en este Reglamento General, podrán establecer en 

los respectivos reglamentos la Carrera Profesional con dedicación académica, que con-

templará los siguientes aspectos: 

a) Condiciones de selección, incorporación y avance en la Carrera. 
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b) Las categorías comprendidas en esta carrera, podrán tener la misma de-

nominación que las utilizadas en la carrera académica (Adjunto, Asociado y 

Titular) con el agregado del término “Profesional”. 

c) Régimen de dedicación previsto para esta carrera. 

Artículo 19.- En las categorías de Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos con dedi-

cación exclusiva y semi-exclusiva pueden existir dos niveles respectivamente. A una cate-

goría se accede por el nivel inicial. 

Artículo 20.- Las cualificaciones y méritos necesarios para el acceso a cada categoría o 

el cambio de nivel dentro de ésta, se ajustan a normas específicas establecidas por la uni-

dad académica de la cual depende principalmente el Profesor interesado. Estas normas 

deben basarse en los siguientes criterios generales: 

a) Excelencia profesional, expresada por el reconocimiento que merece su tra-

yectoria personal y su labor docente y de investigación en el ámbito de su 

especialidad.  

b) Indicadores cuantitativos: número de clases impartidas, horas de tutoría de 

alumnos, proyectos de investigación que realiza o en los que participa, di-

rección de tesis doctorales y de maestría, publicaciones de libros y artículos 

con y sin referato realizadas, cursos, seminarios y conferencias dictados en 

el país o en el extranjero, etc. 

c) Título académico alcanzado. 

d) Capacidad de trabajar en equipo y de identificarse con el proyecto educati-

vo, los valores y el ideario de la Universidad Austral. 

e) Además de las condiciones de promoción que ponga cada unidad, este Re-

glamento fija un mínimo de un artículo científico anual a ser publicado por 

los Profesores con dedicación exclusiva (DE) cada año, incluidos los que 

tengan carga directiva. Asimismo, exige un mínimo de veinte horas anuales 

de cursos de formación humanística. 

Artículo 21.- Para acceder de una categoría del claustro académico a la inmediata-

mente superior se realiza el siguiente proceso:  

a) Anualmente el Consejo Directivo de cada unidad académica constituye un Co-

mité Académico de Evaluación integrado por tres Profesores Titulares, con la 

conformidad de la Vicerrectoría Académica. En el caso particular de que en la 

Unidad no se disponga de Profesores Titulares para realizar la evaluación, po-

drán participar Profesores Asociados con la máxima titulación académica para 
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la evaluación de Profesores con cargos de menor categoría. Entre sus miem-

bros debe figurar al menos un Profesor del área de conocimientos a que perte-

nece cada Profesor a evaluar, o afín a ella. Si en algún caso ninguno de los Pro-

fesores del Comité Académico de Evaluación cubre este requisito, se nombra 

un cuarto miembro ad hoc. Al menos un integrante del Comité debe ser externo 

a la unidad académica en la que se desempeña el Profesor, pudiendo pertene-

cer a otras universidades y debiendo contar en ellas con la máxima categoría 

académica. Pueden ser designados además el Secretario Académico de la Uni-

versidad u otro miembro del Rectorado en su representación, el Decano de la 

Facultad y el Director del Departamento.  

b) El Comité emite su recomendación por escrito, fundamentándola en lo dispues-

to en el Capítulo I, en los requisitos establecidos en los criterios generales de-

terminados en el artículo anterior, y en los requisitos más específicos que pue-

de establecer cada unidad académica.  

c) Si el Consejo Directivo de la unidad académica aprueba la recomendación, se 

envía al Rectorado el dictamen de la Comisión Académica junto con la propues-

ta de cambio de categoría. La Comisión Permanente del Consejo Superior toma 

la decisión sobre la procedencia o no de la propuesta. 

d) Para poder comenzar cada año lectivo con las promociones ya efectuadas y fa-

cilitar la planificación de las actividades, se establece que el Comité Académico 

de Evaluación funcione preferentemente en los meses de septiembre y octubre. 

Artículo 22.- La evaluación de los candidatos para el cambio de nivel dentro de su ca-

tegoría se hace en cada unidad académica de acuerdo con el siguiente proceso: 

a) Anualmente el Consejo Directivo de cada unidad académica constituye un Co-

mité de Evaluación ad hoc integrado por tres Profesores de igual o superior ca-

tegoría y nivel que aquél a que se postula el Profesor a promover. Estos Comi-

tés funcionan preferentemente en los meses de octubre y noviembre. Entre sus 

miembros debe figurar al menos un Profesor del área de conocimientos a que 

pertenece cada Profesor a evaluar, o afín a ella. Pueden además ser designa-

dos el Director del Departamento o área de conocimiento, el Director de Estu-

dios, el Secretario Académico o el Decano de la Facultad. 

b) El Comité emite su recomendación por escrito, fundamentándola en los requisi-

tos establecidos en los criterios generales determinados en el artículo 20 y en 

los requisitos más específicos que puede establecer cada unidad académica. 

c) El Consejo Directivo de la unidad académica toma la decisión sobre la proce-

dencia o no de la propuesta. 
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Artículo 22 bis.- Aquellos Profesores que son propuestos por los Consejos de Dirección 

de una unidad académica para incorporarse al Claustro de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 9, inciso g) y artículo 10, inciso e), que no cuentan con una carrera académica pre-

via dentro de la Universidad, deberán pasar por el proceso de Categorización dispuesto en 

el artículo 21 para promoción de categoría en la primera oportunidad en que se convoque 

el Comité Académico Evaluador con posterioridad a su ingreso. En casos en que las cir-

cunstancias lo ameriten podrá convocarse, a estos efectos, un Comité Académico de Eva-

luación en otro momento del año. Mientras ese proceso no ocurra el Profesor debe incor-

porarse transitoriamente en categoría de Profesor Invitado.  

 

CAPÍTULO IV: DE LA DEDICACIÓN 

Artículo 23.- Los Profesores pueden desempeñarse con régimen de dedicación exclu-

siva (DE), semi-exclusiva (SE) o simple (DS). Los Consejos Directivos deben favorecer las 

más altas dedicaciones, dando preferencia en similitud de circunstancias a los nombra-

mientos de Profesores que hayan optado por una mayor incorporación a la vida académica.  

Artículo 24.- En cuanto a la relación entre el uso del título de Profesor de la Universi-

dad Austral y la dedicación, se establecen las siguientes pautas: 

a) Los Profesores con dedicación exclusiva (DE) que pertenezcan a las categorías 

de Profesor Titular, Asociado o Adjunto podrán consignarla, el texto completo o 

la abreviatura, unida a la categoría correspondiente.  

b) Los Profesores que tengan una dedicación semi-exclusiva (SE) o simple (DS) 

deberán consignarla siempre, al menos en forma abreviada en su curriculum vi-

tae. También deberán indicar la condición de su nombramiento. 

c) Los investigadores a tiempo completo de organismos como el CONICET u otros, 

que hayan elegido la Universidad como sede autorizada para su trabajo de in-

vestigación, están exceptuados de indicar la dedicación simple. 

Artículo 25.- La dedicación exclusiva implica la obligación del Profesor de disponer de 

un mínimo de treinta y dos horas semanales para la realización de las tareas de investiga-

ción, de docencia y de gestión que le encomiende la Universidad. Su desempeño se ajusta 

a los siguientes criterios generales: 

a) La carga docente anual mínima es de 150 horas de clase, en programas de 

grado o posgrado. Se pueden cumplir con asignación de cursos y actividades en 
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modalidad a distancia. La misma puede reducirse por la asignación de tareas 

especiales de investigación, de dirección o de encargos de otro tipo. 

b) Con el acuerdo de los respectivos Consejos Directivos, se facilitará que los Pro-

fesores dicten clases en unidades académicas de la Universidad Austral distin-

tas a la que se hayan incorporado. 

c) Los Profesores con dedicación exclusiva realizan toda su actividad académica 

en la Universidad y en su nombre. Sólo podrán desempeñar actividades docen-

tes en otras universidades de prestigio, nacionales o extranjeras, con la autori-

zación del Consejo Directivo de su unidad académica.  

d) En virtud de causa justificada, pueden solicitar al Consejo Directivo de su uni-

dad académica cambiar temporalmente su dedicación exclusiva por una semi-

exclusiva o simple. El Consejo Directivo determina la aceptación o no del pedi-

do, el lapso de duración del beneficio y el margen de reducción salarial que co-

rresponda. Estos Profesores conservan, durante y después de la reducción de 

su dedicación, la categoría y nivel que hubiesen adquirido en la Universidad 

Austral.  

e) En virtud del nombramiento en cargos de responsabilidad en el sector público, 

pueden solicitar al Consejo Directivo de su unidad académica su excedencia 

temporaria como Profesor, sin goce de sueldo. El Consejo Directivo determina la 

aceptación o no del pedido y el lapso de duración del beneficio. Estos Profeso-

res conservan, durante y después de su alejamiento temporario, la categoría y 

nivel que han adquirido en la Universidad Austral, aunque en sus currículums 

deben consignar su situación de excedencia. 

f) Con motivo de la realización de actividades de investigación en el extranjero, 

pueden solicitar al Consejo Directivo de su unidad académica la suspensión 

temporal de su dedicación a la Universidad y la conversión por ese período de 

su sueldo en una beca de investigación. El respectivo Consejo Directivo deter-

mina la aceptación o no del pedido, el lapso de duración de la suspensión de 

actividades en las sedes de la Universidad y el monto de la beca.   

g) Dentro de los Profesores de dedicación exclusiva los Consejos de Dirección po-

drán, a su vez, proponer a algunos Profesores en particular que lo sean a 

“Tiempo Completo”, lo que implica una dedicación mínima de cuarenta horas 

semanales. Esta condición podrá ser retribuida económicamente y permitirá 

privilegiar el aumento de dedicaciones a investigación y transferencia. Para es-

tos Profesores la realización de otras actividades o tareas fuera de la Universi-

dad, deberá ser limitada a casos puntuales alineados con los intereses estraté-
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gicos de la unidad académica y avalados por el Consejo de Dirección al que per-

tenecen. El Consejo de Dirección evaluará el desempeño de los que desarrollen 

su actividad a “Tiempo Completo” y podrá decidir discontinuarla.  

Artículo 26.- Los Profesores con dedicación semi-exclusiva (SE) se comprometen a 

destinar un mínimo de dieciséis horas semanales a sus tareas de docencia, investigación o 

servicio en la Universidad. Pueden desarrollar su docencia tanto en modalidad presencial 

como a distancia. Deberán informar a las autoridades de su unidad académica si dictan 

clases o realizan otras tareas en otras instituciones educativas. 

Artículo 27.- Los Profesores tienen dedicación simple (DS) cuando su compromiso de 

cumplir tareas de docencia -tanto en modalidad presencial como a distancia-, investigación 

y servicio en la Universidad es menor a dieciséis horas semanales. 

 

CAPÍTULO V: DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y OTROS DERECHOS  

Artículo 28.- Los Profesores podrán ser designados en alguna de las siguientes condi-

ciones: 

a) Efectivo: consiste en el nombramiento con carácter permanente. 

b) Interino: es el nombramiento por un tiempo determinado. Cuando es anual el 

nombramiento es desde el 1° de marzo hasta el 28 de febrero del año siguien-

te, y hasta el 1° de septiembre si es para el primer cuatrimestre, o desde la úl-

tima fecha y hasta el 28 de febrero si se lo nombra para el segundo cuatrimes-

tre. 

c) Suplente: es la condición de quien es nombrado para reemplazar al Profesor 

que pide licencia y mientras dure ésta. 

Artículo 29.- Para adquirir la condición de efectivo, es necesario tener dedicación ex-

clusiva o semi-exclusiva y ser designado al menos Profesor Asociado. Siempre se requerirá 

una antigüedad de al menos seis años de trabajo en la Universidad Austral con nombra-

mientos temporales, pudiendo hacerse excepciones cuando se considere conveniente para 

incorporar candidatos con una excepcional trayectoria. Mediante el sistema de evaluacio-

nes que se prescribe, la Universidad velará para asegurar que en la adquisición y conser-

vación de la condición de efectivo se exijan indispensables aptitudes académicas, y se 

sigan reuniendo antecedentes inobjetables. 
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Artículo 30: Los Consejos Directivos deben estimular la actualización y perfecciona-

miento de sus Profesores. Para esto deben promover el intercambio de personal docente 

con otras universidades y los viajes de investigación, así como la participación en cursos o 

actividades sobre aspectos pedagógicos, antropológicos y humanísticos.  

Artículo 31.- Los Profesores pueden optar por jubilarse a los sesenta y cinco años de 

edad o a los setenta. Una vez jubilado y si el Consejo Directivo respectivo lo aprueba, el 

Profesor podrá continuar desempeñando tareas académicas hasta los setenta y cinco 

años. Esto se dispone sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12 sobre los Profesores 

Eméritos.  

Artículo 32.- Luego de seis años de adquirida la estabilidad prevista en el artículo 29 

todos los Profesores pueden gozar de un año de licencia con percepción de haberes para 

realizar actividades académicas y de perfeccionamiento según un plan de trabajo aproba-

do por la autoridad correspondiente y de acuerdo con la reglamentación específica que 

para los beneficios sabáticos dicte el Consejo Superior. El Consejo Directivo puede suspen-

der la concesión de este beneficio debido al escaso desarrollo o la situación presupuesta-

ria de la respectiva unidad académica, sin que se genere derecho a reclamo alguno. 

 

CAPÍTULO VI: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES Y DE LA EVALUACIÓN DE SU DESEMPEÑO 

Artículo 33.- Como institución educativa la Universidad Austral se propone una misión 

y objetivos, enmarcados en un sistema de valores e ideas fundacionales plasmados en su 

Ideario, que se nutren de los principios humanistas y de su identidad católica, con centro 

en el respeto y desarrollo de la dignidad humana en todas las dimensiones de la persona.  

Con relación a los Profesores, algunos de los valores que conforman el espíritu de la 

Universidad son los siguientes: amor por la verdad y generosidad en transmitirla; deseo de 

informar los distintos saberes con una visión auténticamente humana y cristiana; fomento 

de un clima de diálogo y respeto a las ideas de los demás y a la libertad de las conciencias; 

sentido de servicio a las personas y a la sociedad; espíritu cooperativo; respeto del valor 

del trabajo y del estudio de los demás; atención a cada persona y a sus necesidades y cir-

cunstancias; cuidado y promoción de un clima de amabilidad y cortesía.  

Los Profesores deben conocer el Ideario institucional, y se comprometen a respetarlo y 

no agredirlo en su conducta pública, en especial académica y profesional, así como a pro-

mover sus principios y valores con buena fe, lealtad y diligencia, en la medida de sus posi-

bilidades y de las convicciones personales de cada uno, con profundo respeto a su libertad 

religiosa y de conciencia. En este compromiso se incluye el mantener una actitud respe-
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tuosa hacia la doctrina y las instituciones de la Iglesia Católica. Es obligación también de 

cada Profesor el conocer y respetar las reglamentaciones principales de la Universidad que 

desarrollan las líneas fundamentales del Ideario, tales como este Reglamento y la Orde-

nanza de Profesores de su unidad académica, las Políticas de Investigación, los Reglamen-

tos de Alumnos general de la Universidad y propio de cada unidad, el Código de Conducta, 

y otros documentos de este tenor.  

Los Profesores deben tener un auténtico entusiasmo por la verdad, y motivar a sus es-

tudiantes en el afán de buscarla, tanto en el campo de la disciplina que cultivan, como en 

los principios y valores esenciales que iluminan la existencia humana, así como contribuir 

con sus enseñanzas y ejemplaridad a la formación integral de los alumnos.  

Artículo 34.- Los Profesores están adscritos a unidades académicas de la estructura 

organizativa de la Universidad, de cuyas autoridades dependen para el desempeño de su 

actividad docente y de investigación, de acuerdo con la categoría académica, dedicación, 

condición y demás términos de su contrato. Trabajan con sentido de cooperación con sus 

colegas y con sentido de unidad, lealtad y servicio a las autoridades académicas y al idea-

rio de la universidad.  

Artículo 35: Las tareas de un Profesor de la Universidad Austral son la investigación 

y/o transferencia; el dictado de clases en los cursos de grado y posgrado asignados tanto 

en modalidad presencial como a distancia; la evaluación de los alumnos que participan en 

esos cursos; la atención de alumnos y el asesoramiento académico personal; otras activi-

dades de extensión; y los encargos de gestión que le fueran asignados por el Consejo de 

Dirección de la unidad académica a la que pertenece u otras autoridades de la Universi-

dad. 

Artículo 36.- Al menos los Profesores con dedicación exclusiva y semi-exclusiva deben 

presentar antes del inicio de cada curso lectivo, típicamente en el mes de Febrero, su Plan 

Anual de Trabajo junto a la memoria del año previo, comprensivo de su investigación, do-

cencia, gestión y plan de formación.  

Tanto la memoria del año previo, como el Plan Anual de Trabajo son revisados por el 

Secretario Académico y aprobados por el Consejo Directivo de la unidad académica corres-

pondiente.  

Artículo 37.- Cada unidad académica evalúa periódicamente el desempeño de sus do-

centes, a partir de las disposiciones generales del presente Reglamento y las que pueda 

dictar el respectivo Consejo Directivo:  
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a) La evaluación debe basarse en informes anuales elevados por los Profesores, 

presentación de trabajos de investigación, publicaciones, premios y distincio-

nes, programas de cursos a nivel de grado y posgrado, datos estadísticos sobre 

asistencia, metodología y evaluaciones, participación en congresos y semina-

rios, observaciones de desempeño, actividades de extensión universitaria, 

desempeño en cargos directivos y de gobierno de la Universidad Austral, forma-

ción humanística, pedagógica, de investigación y gestión, y otras tareas inhe-

rentes a su función o de servicios a la comunidad académica. 

b) Las evaluaciones previstas para el paso de una categoría académica a otra, o el 

acceso al segundo nivel de cada una de ellas, se toman en cuenta como válidas 

a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo. Si el 

Profesor no va a ser evaluado para cambiar de nivel o categoría en un tiempo 

prudencial, cumplidos cuatro años desde la adquisición de la estabilidad como 

Profesor, se debe remitir la información mencionada en el inciso a) a una Comi-

sión Especial de Evaluación designada por los Consejos Directivos conforme los 

requisitos de su conformación establecidos en el artículo 21. Este plazo puede 

ser postergado hasta 6 meses a pedido de la interesada en caso de licencia por 

maternidad. Esta Comisión está integrada por Profesores de igual o mayor nivel 

y categoría que el Profesor que es evaluado, y para integrarla puede solicitarse 

la colaboración de especialistas externos de reconocido prestigio.  

c) Según el resultado de cada evaluación, el Consejo Directivo decide la periodici-

dad de la siguiente, la que no puede exceder de cuatro años. En caso de refle-

jarse un desempeño no satisfactorio, las próximas dos evaluaciones deben ser 

anuales. 

d) Sobre la base del resultado debidamente fundamentado de las evaluaciones, el 

Consejo Directivo puede proponer al Profesor cambios en sus funciones o en su 

dedicación. 

e) La existencia de dos evaluaciones consecutivas o tres acumuladas que revelen 

desempeño no satisfactorio, es causal del inicio de un expediente académico a 

fin de decidir sobre la permanencia del Profesor en su cargo.  

 

CAPÍTULO VII:  DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

Artículo 38.- Son faltas leves de los Profesores: 

a) El retraso o la negligencia en el desempeño de sus funciones cuando no per-

turbe seriamente la actividad académica encomendada. 



 

 16

b) El abandono injustificado de la función docente por uno o dos días lectivos du-

rante un año académico. 

c) Las manifestaciones o las actuaciones contrarias al buen orden o la disciplina 

académica, cuando no perturben la vida universitaria. 

d) La difusión de información confidencial que no genera un daño importante a 

miembros de la comunidad académica, a la institución o a terceros. 

e) La murmuración o desacreditación hacia las autoridades de la Universidad, sus 

pares, el personal administrativo o los estudiantes y ex-alumnos, en materia le-

ve. 

f) El incumplimiento intencional de indicaciones, decisiones u órdenes de las au-

toridades de la Carrera en materia leve. 

g) Los hechos no mencionados en los incisos anteriores, que afecten la compostu-

ra profesional y humana propia de un Profesor de la Universidad en materia le-

ve. 

Artículo 39.- La sanción a las faltas leves es el apercibimiento por escrito. 

Artículo 40.- La imposición de las sanciones mencionadas en art. 39 es decidida por el 

Consejo de Dirección de la unidad académica, previa audiencia al interesado con dos 

miembros del mismo. Se dejará constancia en el legajo personal del Profesor de las san-

ciones que se le apliquen. Atento a cada caso, el Consejo de Dirección podrá optar por no 

iniciar procedimientos por una falta leve, y realizar un simple llamado de atención personal. 

Artículo 41.- Son faltas graves: 

a) Las conductas delictivas dolosas, dentro o fuera del ámbito universitario. 

b) La insubordinación violenta o coactiva contra las autoridades de la Universidad 

o de la Facultad, o contra los directivos del área.  

c) Las ofensas graves o las amenazas a otros profesores, a la institución, sus au-

toridades, a estudiantes o al personal administrativo y de servicios. 

d) Las conductas notoriamente escandalosas. 

e) Las conductas serias y públicas que se realicen como atentados contra las 

creencias, los símbolos o las autoridades de confesiones religiosas, y las acti-

tudes agresivas o discriminatorias hacia creencias o personas. 

f) La falta de respeto o desacreditación del Ideario y de los principios fundaciona-

les de la Universidad Austral en materia grave y de manera pública y reiterada. 
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Constituye una circunstancia agravante si la misma se realiza en clase o frente 

a los alumnos. 

g) El abandono injustificado de la función docente por tres o más días lectivos en 

un mismo año lectivo. 

h) Las manifestaciones o las actuaciones contrarias al buen orden o la disciplina 

académica, que perturben de manera grave la vida universitaria. 

i) El incumplimiento culpable en el desempeño de sus funciones cuando perjudi-

que seriamente la actividad académica encomendada. 

j) La difusión de información confidencial importante, de la cual puedan derivarse 

daños graves a miembros de la comunidad académica o a la institución, tanto 

en la Universidad como fuera de ella.  

k) Las afirmaciones o aportes de información cuyo contenido sea parcial o total-

mente falso, con conocimiento de tal falsedad, cuando en materia importante 

se pueda derivar o un beneficio injustificado al Profesor, o un daño a la institu-

ción, a estudiantes, a otros miembros de la comunidad académica o a terceros. 

l) La murmuración o desacreditación hacia las autoridades de la Universidad, sus 

pares, el personal administrativo o los alumnos y ex-alumnos, en materia grave, 

o el persistir en la murmuración o desacreditación en materia leve luego de ha-

ber sido advertido al respecto. 

m) Las faltas de probidad y buena fe en asuntos de naturaleza importante; se con-

sideran casos específicos de falta de probidad el plagio o apropiación sustan-

cial de ideas ajenas en trabajos académicos y de investigación, así como el fal-

seamiento de datos en investigaciones o en el currículum vitae, contrariando 

las costumbres académicas generalmente admitidas, o las reglamentaciones 

de la Universidad al respecto. 

n) La persistente comisión dolosa de faltas leves. 

o) Toda otra acción u omisión gravemente contraria a lo dispuesto en este Regla-

mento, en el Código de Conducta y en otros reglamentos de la Universidad en 

asuntos de naturaleza importante.  

Artículo 42.- Las sanciones a las faltas graves son: 

a) Amonestación escrita con apercibimiento de no incurrir en la misma falta en el 

futuro. 

b) Suspensión en los cargos docentes y/o del derecho a examinar asignaturas 

por un plazo máximo de un año.  



 

 18

c) Separación temporal de los cargos directivos que tuviere por un plazo menor a 

doce meses.  

d) Destitución de cualquier cargo directivo que tuviere, con o sin inhabilitación 

para desempeñar cargos de dirección por un período de hasta cinco años. 

e) Suspensión de su actividad en la Universidad, con prohibición de ingreso a las 

sedes, de hasta treinta días en un año contado a partir de la primera suspen-

sión.  

f) Extinción del contrato de trabajo o de la locación de servicios, según el caso. 

Artículo 43.- Las faltas graves son sancionadas por la Comisión Permanente del Con-

sejo Superior. Cuando la Comisión Permanente del Consejo Superior tome conocimiento de 

una posible falta grave, y hubiera verosimilitud suficiente en la información, debe disponer 

la instrucción de un sumario, a cargo de un Profesor o directivo que designe, como proce-

dimiento previo para determinar si se ha cometido una falta grave que ha llegado a su co-

nocimiento, así como su correspondiente sanción. En el procedimiento sumario debe ser 

oído el interesado, así como la persona o personas que eventualmente hubieran realizado 

la denuncia, y producidas las probanzas que fuere menester para el esclarecimiento del 

hecho imputado. El sumariante elevará las actuaciones y su dictamen a la Comisión Per-

manente, la cual decidirá según su criterio a la vista del sumario instruido. Antes de resol-

ver, podrá pedir opinión no vinculante al Comité de Ética de Educación de la Universidad. Si 

hubieran existido actuaciones e investigaciones ante el Comité de Ética de Educación, con 

salvaguarda de los derechos a ser oído y a producir prueba, las mismas pueden ser toma-

das por la Comisión Permanente como sumario suficiente, en lugar de instruir uno espe-

cial. Si mediaran atenuantes muy calificados, estas faltas pueden ser sancionadas con 

algunas de las medidas previstas en el artículo 39. 

Previo al inicio del sumario, o en el curso del mismo, si la materia fuera de gravedad 

suficiente y hubiera que preservar a personas o a bienes fundamentales de la institución, 

dos miembros de la Comisión Permanente del Consejo Superior podrán disponer cautelar-

mente la suspensión inmediata de la persona en sus funciones docentes, y/o en sus fun-

ciones directivas, e incluso prohibir su asistencia a las sedes de la Universidad hasta que 

se resuelva su situación. La persona interesada podrá apelar esta decisión ante la Comi-

sión Permanente en pleno. 

Para graduar la eventual sanción se tendrán en cuenta, además de la gravedad objeti-

va de la falta y de la extensión del daño o peligro causados, las circunstancias atenuantes 

o agravantes particulares a cada caso, en particular las condiciones personales, la conduc-

ta precedente, los motivos que llevaron a realizar la acción, la participación que haya teni-
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do en el hecho, los antecedentes de la persona y su eventual reincidencia, y las circuns-

tancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho que sean relevantes. 

Las sanciones que eventualmente se dispongan por falta grave serán consignadas por 

escrito mediante una resolución fundada, la que será notificada al interesado dentro de los 

cinco (5) días de la firma de la misma. 

Artículo 44.- Las sanciones previstas en el artículo 39, inciso b, son susceptibles de 

recurso de apelación ante la Comisión Permanente del Consejo Superior; su decisión es 

irrecurrible. Las sanciones previstas en el artículo 42 son recurribles ante el Pleno del Con-

sejo Superior de la Universidad. La decisión del Pleno es irrecurrible. Estos recursos deben 

ser interpuestos por escrito dentro del plazo de quince días corridos contados a partir de la 

notificación. Los recursos deben resolverse en un plazo de treinta días corridos desde su 

interposición. Las sanciones no son de cumplimiento efectivo hasta el agotamiento del 

plazo sin recurrir, o hasta la notificación de la decisión del órgano correspondiente, si se 

hubiera recurrido. 

 

 


