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Resolución: 084/15-CS-UNPA. Homologa acuerdo paritario sector docente 

 

Caleta Olivia, 2 de diciembre de 2015 

VISTO: 

El Expediente N° 69.841-UARG-2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se tramita el incremento de dedicación de Simple a Parcial del cargo docente de la 

Prof. Betina Ferrante de Asistente de Docencia, Área Literaturas Hispánicas, Orientación Literatura Argentina, de carácter 

Interino; 

Que la Dirección del Departamento Ciencias Sociales, a fs. 58 del expediente de referencia, justifica el 

incremento de dedicación en la afectación a actividades de formación de grado en el espacio curricular Seminario de 

Licenciatura II, que se le impondrían a la docente además de las que actualmente posee en Literatura Argentina I, Literatura 

Argentina II y Seminario de Licenciatura I; 

Que la Comisión coincide en que las afectaciones por la que se justifica el incremento de dedicación resultan 

excesivas; 

Que no se considera adecuada la afectación en cuatro (4) asignaturas atento a que se debe garantizar un 

recorrido en la carrera académica, y a que además a la docente se le deberán exigir otras actividades relacionadas con la 

formación de grado como atender las problemáticas de los estudiantes, articular con otros espacios curriculares, dedicarse a la 

formación de recursos, organizar las actividades en el equipo docente que integra, etc.; 

Que la Comisión coincide en que el caso de las designaciones en cargos de dedicación Parcial o Completa, 

además de la actividad docente el trabajo académico debe tener incidencia también en los institutos para el desarrollo de las 

funciones de investigación, extensión, vinculación y transferencia; 

Que además de las consideraciones respecto a la fundamentación basada en un incremento excesivo en 

obligaciones de formación de grado, la Comisión también acuerda que las acciones seguidas por la Unidad Académica para el 

incremento de dedicación no se ajustan a los procedimientos académicos administrativos que debiera transitar un trámite como 

el que se promueve; 

Que no obstante lo cual, la parte trabajadora incluye en el análisis la situación en la que se encuentra la 

docente respecto a su beca de doctorado que ya ha concluido, que corresponde al Programa de Becas para Áreas de 

Vacancia Geográfica enmarcando en el Convenio de Cooperación suscrito entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, el CONICET y la UNPA; como respuesta a la solicitud del Decano de la UARG el Tribunal Evaluador 

amplía su dictamen ratificando el resultado de la evaluación; 

Que en la cláusula sexta de dicho convenio se establece que una vez finalizada la beca y obtenido el título 

de doctor, la Universidad se compromete a designar al becario en un cargo docente en dedicación exclusiva de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria de la Universidad; 

Que se destaca que fue en el marco de ese Convenio que la docente ingresó a la Universidad atento al 

compromiso de otorgar al becario un cargo docente en dedicación simple, lo que se concretó el 19 de marzo de 2007 por 

Acuerdo Nº 045/07 del Consejo de Unidad de la UARG; 

Que la Comisión advierte sobre la falta de previsión para cumplir este compromiso haciendo uso de las 

disponibilidades presupuestarias que habilitó el Proyecto PROHUM II para el fortalecimiento de las plantas docentes den la 

Universidad en carreras de Ciencias Sociales y Humanidades; 

Que la Comisión acuerda que debiera solicitarse a la Unidad Académica que analice los resultados de la 

ejecución del Proyecto PROHUM II para esa sede, y concretamente evalúe las posibilidades de reformular el proyecto a los 

fines de incluir el incremento de dedicación del cargo docente de la Prof. Betina Ferrante en el citado proyecto, reprogramando 

para ello aquellos casos que por los resultados de los concursos docentes no podrán acceder a los fondos previstos en el 

Convenio ME 1417/13 suscrito entre la UNPA y la Secretaría de Políticas Universitarias para la ejecución del Proyecto 

PROHUM II; 

Que la Comisión también acuerda, que otra vía de acción posible consiste en recurrir al Consejo Superior a 

los fines de que en carácter de excepción disponga en incremento de dedicación de la docente, sin que ello implique un aval de 

las afectaciones excesivas a la función docencia que se proponen para ella; 
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Que lo resuelto por la Comisión Paritaria implica medidas a adoptar por el Consejo Superior de la 

Universidad; 

Que la Comisión de Presupuesto y Reglamentaciones del Consejo Superior hace suyo el proyecto obrante 

en los actuados, que homologa el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Nivel Particular para el Sector Docente sobre el 

incremento de dedicación Simple a Parcial del cargo docente de la Prof. Betina Ferrante de Asistente de Docencia, Área 

Literatura Hispánicas, Orientación Literatura Argentina, de carácter interino, de la Unidad Académica Río Gallegos, crea el 

cargo y designa en carácter de excepción, a la Prof. Ferrante, como Asistente de Docencia, dedicación Parcial, en carácter de 

Interino; 

Que sometido a votación en acto plenario se aprueba por unanimidad el despacho de Comisión; 

Que se debe dictar el correspondiente instrumento legal; 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: HOMOLOGAR el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Nivel Particular para el Sector Docente sobre el 
incremento de dedicación Simple a Parcial del cargo docente de la Prof. Betina Ferrante de Asistente de Docencia, Área 

Literatura Hispánicas, Orientación Literatura Argentina, de carácter interino, de la Unidad Académica Río Gallegos. 

 

ARTÍCULO 2°: ENCOMENDAR a la Unidad Académica Río Gallegos que analice los resultados de la ejecución del proyecto 

PROHUM II para esa sede, y concretamente evalúe las posibilidades de reformular el proyecto a los fines de incluir el 
incremento de dedicación del cargo docente de la Prof. Betina Ferrante en el citado proyecto, reprogramando para ello aquellos 
casos que por los resultados de los concursos docentes no podrán acceder a los fondos previstos en el Convenio ME 1417/13 

suscrito entre la UNPA y la Secretaría de Políticas Universitarias para la ejecución del Proyecto PROHUM II. 

 

ARTÍCULO 3º: CREAR el cargo 4 AP-4-7000-P de Asistente de Docencia, dedicación Parcial, Área Literaturas Hispánicas, 

Orientación Literatura Argentina, en la Unidad Académica Río Gallegos. 

 

ARTÍCULO 4º: DESIGNAR, en carácter de excepción, a la Prof. Betina Ferrante, CUIL Nº 27-26851299-9, en el cargo de 

Asistente de Docencia, dedicación Parcial, Área Literaturas Hispánicas, Orientación Literatura Argentina, en carácter de 
Interino, en la Unidad Académica Río Gallegos desde el 15 de diciembre de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2020. 

 

ARTÍCULO 5°: EL GASTO que demande el cumplimiento de la presente será afectado a Programa 16 – Actividad 3 - Finalidad 
3 Servicios Sociales – Función 4 Educación y Cultura - Fuente de Financiamiento 1.1 Tesoro Nacional - Inciso 1.1 - 
Presupuesto 2015. 

 

ARTÍCULO 6º: DEJAR ESTABLECIDO que para la asignación de actividades a la Prof. Betina Ferrante por la ampliación de la 
designación dispuesta en el artículo anterior, las unidades de gestión académica (Escuela, Instituto y Departamento) a las que 

compete la función de contemplar las condiciones para el recorrido académico de la planta docente, deberán asegurar que 
además de las obligaciones de formación de grado se le asignen funciones de investigación, extensión, vinculación y 
transferencia en el marco de la actividad de los Institutos. 

 

ARTÍCULO 7º: TOMEN RAZÓN, Secretarías de Rectorado, Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, ADIUNPA, Unidades Académicas, dese a publicidad y cumplido 

ARCHIVESE. 

 

 

Adela H. Muñoz AdeS. Eugenia Márquez 

Secretaria Consejo Superior Rectora 

 


