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Resolución: 085/15-CS-UNPA. Homologa acuerdo paritario sector docente 

 

Caleta Olivia, 2 de diciembre de 2015 

VISTO: 

El Expediente N° 70.834-UARG-2015; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se tramita el recurso administrativo interpuesto por la docente Karina Noelia 

Dodman de la Unidad Académica Río Gallegos; 

Que la tramitación ha sido derivada al ámbito de la paritaria del Sector Docente del Nivel Particular; 

Que la Comisión Paritaria analiza la solicitud presentada por la Prof. Karina Dodman a través del Expediente 

del Visto; 

Que de los actuados se desprende que la docente posee desde el 9 de diciembre de 2013 un cargo de 

Asistente de Docencia, dedicación Simple, Área Didáctica, de carácter Interino, en designaciones realizadas por Acuerdo Nº 

650/2013 del Consejo de Unidad de la UARG y por Disposición Nº 150/2014 del Sr. Decano de la UARG, y que se encuentra 

afectada a los Espacios Curriculares Taller de Práctica Docente y Didáctica Especial en la escuela de Letras, Carrera 

Profesorado en Letras; 

Que en ese marco, la docente ha desarrollado actividades docentes correspondientes a su cargo bajo la 

supervisión de la Dra. Ana Atorresi cuya designación en la UNPA se realizaba bajo una adscripción desde el segundo 

cuatrimestre del año 2012 hasta el año 2013; 

Que durante la adscripción de la Dra. Atorresi, la Prof. Dodman ha podido participar de un Plan de 

Formación en el Área previsto por la Unidad Académica Río Gallegos que ha dado respuestas a lo previsto para la formación 

de Auxiliares en el marco del Artículo 4º de la Ordenanza Nº 016-CS-UNPA; 

Que esa formación tendía a mejorar las condiciones del Plantel Docente en vista a los futuros concursos 

para el ingreso a la carrera académica además de potenciar la formación de los Auxiliares de Docencia para el desarrollo de 

las actividades de formación de grado correspondientes; 

Que la Prof. Dodman cumplió con todos los pasos establecidos en el Plan de Formación; 

Que la Dra. Atorresi ha dejado de ser adscripta a la UARG a partir del año 2014 y que frente a esa situación 

las autoridades académicas de la sede de referencia han dado continuidad a la cobertura de los espacios curriculares Taller de 

Práctica Docente y Didáctica Especial en la Escuela de Letras, Carrera Profesorado en Letras, con el Dr. Alejandro Gasel, 

quien posee una categoría de Profesor Adjunto, dedicación completa, carácter Ordinario, Área Metodología Literaria; 

Que las afectaciones docentes asociadas al cargo que posee el Dr. Gasel no se encuadran en las 

obligaciones previstas para e cargo en el marco del PROHUM II, y que además el Área de concurso no se corresponde con las 

áreas asociadas y afines para el dictado de los espacios curriculares mencionados; 

Que la Comisión Paritaria considera que es importante dar continuidad al Plan de Formación de la Prof. 

Dodman, de la misma manera que es necesario cubrir con un docente con categoría de Profesor los espacios curriculares que 

forman parte además del núcleo central de la formación docente previsto en el Plan de Estudios del Profesorado en Letras; 

Que del análisis de los cargos docentes de la UARG se desprende que existen docentes en condiciones de 

llevar adelante esas afectaciones y que en el caso de no poder ser afectados también existen docentes en la UNPA en las 

mismas condiciones, siendo esta una garantía académica en la formación de los estudiantes; 

Que la Comisión Paritaria considera que sin desconocer los méritos del Dr. Gasel en cuanto a su formación 

académica y profesional, el área del cargo concursado no se corresponde con el área o áreas afines correspondientes a los 

espacios curriculares en el área Didáctica de sus afectaciones, y que los méritos académicos evaluados por los pares han 

resultado muy favorables en un área y orientación no relacionada con el área Didáctica o afines; 

Que además en este caso, la Unidad Académica Río Gallegos ha establecido como prioritario el desarrollo 

del Área Metodología Literaria en el marco del Proyecto PROHUM II, en plena etapa de ejecución, y que la responsabilidad en 

estas nuevas afectaciones no están relacionadas con las actividades que se espera que el docente pueda llevar a cabo para 

mejorar las condiciones de las Escuelas e Institutos y que han quedado establecidas no solo en la Resolución de su 

designación sin en el Convenio ME Nº 1417/13 suscrito entre la Secretaría de Políticas Universitarias, SPU y la UNPA;  
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Que por lo expuesto, la Comisión Paritaria acuerda solicitar a las autoridades académicas de la UARG que 

se dé continuidad al Plan de Formación dela Prof. Karina Dodman y que en el caso de la cobertura de los Espacios 

Curriculares Taller de Práctica Docente y Didáctica Especial de la Carrera Profesorado en Letras, se convoque a los docentes 

del área en la sede o que se extienda la cobertura a los docentes de las otras sedes de la UNPA; 

Que por último la Comisión Paritaria acuerda que se considere prioritario en los análisis presupuestarios y en 

los planes de mejora, la cobertura de los espacios curriculares con un cargo nuevo de Profesor Adjunto o superior;  

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 recurso 

administrativo presentado por la docente Karina Noelia Dodman, encomienda a las autoridades de la Unidad Académica Río 

Gallegos se dé continuidad al Plan de Formación de la mencionada docente y que en el caso de la cobertura de los Espacios 

Curriculares Taller de Práctica Docente y Didáctica Especial de la Carrera Profesorado en Letras, se convoque a los docentes 

del área en la sede o en las otras sedes de la UNPA y se considere prioritario en los análisis presupuestarios y en los planes 

de mejora, la cobertura de esos espacios curriculares; 

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 recurso 
administrativo presentado por la docente Karina Noelia Dodman de la Unidad Académica Río Gallegos. 

 

ARTÍCULO 2°: ENCOMENDAR a las autoridades de la Unidad Académica Río Gallegos se dé continuidad al Plan de 
Formación de la Prof. Karina Dodman y que en el caso de la cobertura de los Espacios Curriculares Taller de Práctica Docente 

y Didáctica Especial de la Carrera Profesorado en Letras, se convoque a los docentes del área en la sede o que se extienda la 
cobertura a los docentes de las otras sedes de la UNPA. 

 

ARTÍCULO 3º: ENCOMENDAR a las autoridades académicas de la Unidad Académica Río Gallegos que se considere 
prioritario en los análisis presupuestarios y en los planes de mejora, la cobertura de los espacios curriculares Taller de Práctica 
Docente y Didáctica Especial de la Carrera Profesorado en Letras con un cargo nuevo de Profesor Adjunto o superior. 

 

ARTÍCULO 4º: 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 

 


