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Comité Ejecutivo
Integrado por el vicerrector de la UNT, José R. García por el decano 
de la facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Sergio Pagani; 
por el profesor Jorge Molina Palacios (estamento Docente); por 
Mariano Mauvecín y Facundo Arias (Estudiantes); Ricardo Cisneros 
(Graduados) y Graciela Navarro (No Docentes). Debido a que el 
Consejo de Escuelas aún no tenía nuevo director, se integró a la 
Comisión la directora subrogante, María Rosa Tetta de Gómez.
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Este reporte es una síntesis de las intervenciones y 
actuaciones del Comité Ejecutivo de la Reforma del
Estatuto, constituida por el Honorable Consejo 
Superior de la UNT, correspondiente al proceso previo 
a la Asamblea Universitaria.

Las acciones descriptas ratifican el compromiso con 
este histórico momento institucional. Se detalla aquí 
los encuentros con entidades y actores involucrados, 
las campañas de difusión, los dispositivos 
comunicacionales, las conferencias externas y 
los aportes que recibió el Comité. Intervenciones 
diseñadas “para que puedan expresarse todos los 
sectores de la comunidad universitaria y permitir que 
las futuras decisiones adoptadas sean representativas 
y gocen del mayor consenso posible”, según los 
objetivos delineados por el HCS en su resolución 
0039/14.

El Comité Ejecutivo tuvo como premisa obtener el 

mayor consenso que pueda registrarse en nuestra 
Casa de Altos Estudios y conseguir que la comunidad 
universitaria se involucre y esté de acuerdo con las 
modificaciones que se vayan a proponer y con la 
metodología a seguir.

La coordinación de esta etapa respetó las demandas 
universitarias del momento y promovió la reflexión 
plural y participativa de toda la Universidad. La idea 
fue ampliar el marco de consenso, captar el interés, 
convocar, informar, movilizar, impulsar el debate y 
recepcionar los aportes de todos los estamentos 
académicos rumbo a la “nueva cultura institucional” 
promovida desde esta gestión.

Confiamos en que nuestro trabajo contribuya a 
consolidar los objetivos institucionales que signan 
nuestra gestión.

Introducción

Comité Ejecutivo de la Reforma



4 |  Informe Final - Comité Ejecutivo

22 JULIO, 2014
Previo a la conformación del Comité 
Ejecutivo, el vicerrector José García, 
de acuerdo a la resolución 039/2014, 
impulsa “el diseño y la coordinación de 
un ciclo de audiencias públicas para 
la discusión de los ejes centrales del 
proceso de reforma estatutaria”.
 
22 JULIO, 2014
Autoridades de la UNT se reúnen con 
dirigentes gremiales de la Asociación 
del Personal No Docente de la UNT, 
quienes ratificaron su pedido de 
reforma total del Estatuto Universitario 
y opinaron sobre el informe preliminar 
y las acciones llevadas adelante por el 
vicerrector José García.
 

23 JULIO, 2014
Reunión de integrantes del Comité y la 
secretaria Académica, Marta Juárez de 
Tuzza con referentes de ADIUNT
 
24 JULIO, 2014
El vicerrector, José García, presenta a 
los decanos un Documento Preliminar 
de trabajo para impulsar el debate en 
Unidades Académicas. Se presentan los 
Ejes de la Reforma: 1- Carrera Docente 
2- Sistema Electoral 3- Conformación 
de Órganos de Gobierno 4- Ciudadanía 
No Docente 5- Órganos de Control 6- 
Escuelas Preuniversitarias 7- Otros 
temas a ser incorporados por la 
comunidad universitaria

Acciones institucionales



5 |   Informe Final - Comité Ejecutivo

27 de agosto
Lanzamiento del Spot institucional de 
la Reforma en medios electrónicos y 
audiovisuales.
 
4 de septiembre
Lanzamiento del Banner de la reforma 
en sitios institucionales y medios 
digitales de Tucumán.
 
12 SEPTIEMBRE, 2014
Con la idea de conseguir un consenso 
firme y amplio para la reforma del 
estatuto de la UNT, se convoca a 
la primera jornada de debate en 
la Facultad de Arquitectura con 
los consejos directivos de cuatro 
facultades (Ciencias Económicas, 
Ciencias Exactas, Agronomía y 
Arquitectura).
 

16 SEPTIEMBRE, 2014
El Comité recibe a los decanos y 
consejeros directivos de las facultades 
de Derecho, Artes, Ciencias Naturales, 
Bioquímica y Medicina en la sede del 
ISMUNT.
 
16 SEPTIEMBRE, 2014
Con vista al proceso de reforma del 
Estatuto, se reúnen en la sala del 
Consejo Superior, los integrantes del 
Consejo de Escuelas Experimentales.
 
18 SEPTIEMBRE, 2014
Como parte del calendario impulsado 
por el Comité Ejecutivo de la Reforma 
se realiza un nuevo encuentro con los 
decanos, consejos directivos, docentes 
y estudiantes de las facultades 
de Educación Física-anfitriona del 
encuentro- Psicología, Filosofía y 
Letras y Odontología.
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19 SEPTIEMBRE, 2014
Como parte de la ronda de consultas, 
la Asociación del Personal de la UNT 
(APUNT) da a conocer en su sede sus 
puntos de vista sobre el proceso de la 
Reforma.
 
19 SEPTIEMBRE, 2014
El rector de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) y presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), 
Darío Maiorana, inaugura el Ciclo de 
Conferencias que organiza el Comité 
Ejecutivo.
 
 
22 SEPTIEMBRE, 2014
La Comisión para la Reforma del 
Estatuto mantiene un encuentro con el 
estamento de los Graduados en la sala 
del Consejo Superior de la UNT.

 
25 SEPTIEMBRE, 2014
El auditorio del Centro Cultural Virla escucha 
la experiencia reformista de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata gracias a la 
disertación del secretario de Ciencia y 
Tecnología, Manuel Lorenzo González.

 
 

30 SEPTIEMBRE, 2014
Campaña Gráfica en Unidades Académicas 
para convocar a la comunidad universitaria a 
sumar sus aportes a través de la plataforma 
digital del proceso www.reforma.unt.edu.ar
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1 OCTUBRE, 2014
El vicerrector José García, presidente 
del Comité Ejecutivo, recibe en la Sala 
del Consejo Superior a los decanos 
de las 13 unidades académicas para 
avanzar con los aportes que se realizan 
en cada facultad, y para acordar los 
plazos de entrega de los informes.
 
2 OCTUBRE, 2014
Tercera conferencia impulsada por 
el Comité Ejecutivo de la UNT a cargo 
de la ex Prosecretaria General de la 
Universidad Nacional de Córdoba y 
docente de esa Casa, Marisa Velasco.
 
 
9 OCTUBRE, 2014
Presentación de la última jornada del 
ciclo de conferencias y evaluación 
institucional a cargo del vicerrector y 

coordinador del Comité Ejecutivo  de 
la Reforma José García.
 
9 OCTUBRE, 2014
El ex coordinador del Área de Reforma 
y Gestión Electoral de la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCuyo), Gastón 
Burlot, brinda la última conferencia del 
ciclo impulsado por el Comité.
 
17 OCTUBRE, 2014
Los consejeros directivos de las 
Facultades ubicadas en el Centro 
Herrera se reúnen en el Aula Magna de 
la Facultad de
Ciencias Económicas para analizar 
el funcionamiento de la Asamblea 
Universitaria.
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20 de octubre
Consejeros de las Facultades del centro (Medicina, Artes, Derecho, Ciencias 
Naturales y Bioquímica) analizan aspectos organizativos y operativos de la 
Asamblea del 30 de octubre.
 
21 de octubre
Representantes de las Facultades del Centro Prebisch acercan sus propuestas 
sobre el funcionamiento de la Asamblea que modificará el Estatuto Universitario
 
28 de octubre 
Presentación de las acciones realizadas y síntesis gráfica de las propuestas 
recibidas ante las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán.
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Conferencias Externas

Lic. Gastón Burlot
Universidad Nacional de Cuyo

El ex coordinador del Área de Reforma Universitaria y Gestión 
Electoral (ARUGE) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), 
brindó la última conferencia externa en la Facultad de Ciencias 
Económicas.

Ing. Manuel Lorenzo González 
Universidad Nacional de Mar 
del Plata

El secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMdP), y actor clave en la reforma de esa Casa 
de Altos Estudios, destacó el valor del consenso y la comunicación 
para materializar las propuestas.

Dra. Marisa Velasco
Universidad Nacional de Córdoba

La filósofa y ex prosecretaria General de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) fue la tercera conferencista del ciclo impulsado 
por la UNT. La académica especializada en Filosofía de la Ciencia 
advirtió sobre la necesidad de consolidar amplios consensos.

Lic. Darío Maiorana
Universidad Nacional de Rosario

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente 
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inauguró el ciclo de 
conferencias que organizó este año el Comité Ejecutivo para la 
Reforma del Estatuto de la UNT.
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Plataforma Digital. Módulos y Aportes

· Área de noticias.

· Informe Preliminar con Ejes y artículos elaborado por la Subsecretaría Legal y 
Técnica de la UNT.

· Calendario visual de acciones

· Aplicativo para participar y sumar aportes vía on-line de los ítems a reformar.

· Documentos:
-  Antecedentes legales UNT
-  Material de Consulta
-  Estatutos de la Universidad Nacionales del país

 · Activación y gestión de Redes Sociales para afianzar el vínculo con la comunidad 
digital interesada en este proceso.



11 |   Informe Final - Comité Ejecutivo

Síntesis de Aportes
El Comité Ejecutivo recibió, analizó y sintetizó los aportes realizados por diferentes sectores de la comunidad universitaria.

- PROYECTO CARRERA DOCENTE (ADIUNT)

- ANEXO I DOCENTES PREUNIVERSITARIOS 10-04 (ADIUNT)

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO (APUNT)

- APORTES ESTAMENTO JTP SIMPLE (Castro, Diego Sebastián de Jesús)

- REFORMA DEL ESTATUTO (Comisiones de Trabajo de la Facultad de Ciencias 

Naturales e IML)

- PROPUESTA PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO (Consejo de Escuelas 

Experimentales)

- REFORMA DEL ESTATUTO UNT 2014 (Consejo de Profesores Extraordinarios U.N.T.)

- CARRERA DOCENTE EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN (Cusa, Ana Teresa)

- REFORMA DEL ESTATUTO (Farías, Miriam)

- PROPUESTA MODIFICACIÓN ESTATUTO UNT (F.E.P.U.T.)

- CARRERA DOCENTE, CONFORMACIÓN DE GOBIERNO (FOUNT)

- PROYECTO DE CARRERA DOCENTE (GEDIUNT)

- PROPUESTA PARA ERRADICAR EL LENGUAJE SEXISTA EN LA UNT (Garrido, 

Beatriz)

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO (Gómez Balceda, Marcos)

- CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA DOCENTES (Guantay, María Inés)

- PROYECTO REFORMA ESTATUTO UNT (Martinez, Raquel)

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO (Consejeros Estudiantiles M.H.)

- SISTEMA ELECTORAL (Valdecantos, Enrique V.)
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Anexos Informe Final

Anexo 1 - Informe Preliminar

Anexo 2 - Ejes de la Reforma - Cuadro Comparativo de Universidades Nacionales

Anexo 3 - Carrera Docente - Cuadro Comparativo de Universidades Nacionales

Anexo 4 - Carrera Docente - Cuadro Comparativo de Aportes en la UNT

Anexo 5 - Órganos de Gobierno - Cuadro Comparativo de Aportes en la UNT
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Anexo 1 - Informe Preliminar
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Anexo 2 - Ejes de la Reforma - Cuadro 
Comparativo de Universidades Nacionales



















30 |  Informe Final - Comité Ejecutivo

Anexo 3 - Carrera Docente - Cuadro 
Comparativo de Universidades Nacionales
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Anexo 4 - Carrera Docente - Cuadro 
Comparativo de Aportes en la UNT





Cuadro Comparativo Ítems Básicos Carrera Docente

Comisiones 
de Trabajo de 
la Facultad de 
Cs. Nt. e IML

DURACIÓN REGULADIRAD PERMANENCIA ASCENSO PROMOCIÓN COBERTURA DE VACANTES REQUISITOS PARA SER PROFESOR

Por concurso público, 

abierto, de oposición y 

antecedentes. Con 

intervención de veedor 

gremial. Se ingresa por 

Auxiliar Docente.

INGRESO

ADIUNT

Consejo de
Escuelas
Experimentales

Consejo de
Profesores
Extraordinarios
U.N.T.

FEPUT

FOUNT

Bercoff, José

PERFECCIONAMIENTO GRATUITO INDEMNIZACIÓN

Cuatro años Evaluaciones periódicas 

cada cuatro años. Se 

perderá la regularidad 

ante dos evaluaciones 

negativas consecutivas.

Por concurso cerrado 
de Auxiliar a JTP, y de 
Asociado a Titular. 
Demás casos 
concurso abierto

Designación de 
Profesores suplentes

Igual al Estatuto Vigente Igual al Estatuto Vigente Un salario por 
año de 
antiguedad 
más dos de 
gracia.

Por concurso 
público, abierto, 
de oposición y 
antecedentes.

Por concurso 
público, abierto, 
de oposición y 
antecedentes.

Por concurso 
público, abierto, 
de oposición y 
antecedentes.

Por concurso público, 
abierto, de oposición y 
antecedentes. Con 
intervención de 
veedor gremial. Se 
ingresa por Auxiliar 
Docente.

Por concurso público, 
abierto, de oposición y 
antecedentes. Con 
intervención de 
veedor gremial. Se 
ingresa por Auxiliar 
Docente.

Por concurso 
público, abierto, 
de oposición y 
antecedentes.

Igual al Estatuto vigente 
(3 y 5 años)

5 años

Igual al Estatuto vigente 
(3 y 5 años)

Cuatro años

Cuatro años

Igual al Estatuto vigente 
(3 y 5 años)

Evaluaciones periódicas: 

cubrirán un período de 3 

años para los auxiliares de 

docencia y de 5 años para 

los Profesores. Se perderá la 

regularidad ante dos 

evaluaciones negativas 

consecutivas.

Alude a la futura 
Carrera Docente

Profesores: después 
de dos concursos 
sucesivos para el 
mismo cargo, 
quedarán estables 
hasta su jubilación o 
hasta el acceso a un 
cargo superior. *

Evaluaciones 
periódicas cada cuatro 
años. Se perderá la 
regularidad ante dos 
evaluaciones 
negativas 
consecutivas.

Evaluaciones 
periódicas cada cuatro 
años. Se perderá la 
regularidad ante dos 
evaluaciones 
negativas 
consecutivas. 

Profesores: después de 

dos concursos sucesivos 

para el mismo cargo, 

quedarán estables hasta 

su jubilación o hasta el 

acceso a un cargo 

superior. *

Derecho a ascensos por dos 

evaluaciones positivas 

consecutivas o un término de diez 

años para profesores y seis para 

los auxiliares docentes. Por 

concurso abierto. Aumento de 

dedicación por concurso cerrado.

Alude a la futura 
Carrera Docente

No es conveniente 
establecer como un 
derecho.

Por concurso cerrado 
de Auxiliar a JTP, y de 
Asociado a Titular. 
Demás casos 
concurso abierto

Por concurso cerrado 
de Auxiliar a JTP, y de 
Asociado a Titular. 
Demás casos 
concurso abierto

No es conveniente 
establecer como un 
derecho.

Igual al Estatuto Vigente

Alude a la futura Carrera 
Docente

Igual al Estatuto Vigente 

Designación de 
Profesores suplentes

Designación de 
Profesores suplentes

Igual al Estatuto Vigente

Igual al Estatuto Vigente

Alude a la futura Carrera 
Docente

Igual al Estatuto Vigente 

Igual al Estatuto Vigente

Igual al Estatuto Vigente

Igual al Estatuto Vigente

Igual al Estatuto Vigente

Alude a la futura Carrera 
Docente

Igual al Estatuto Vigente 

Igual al Estatuto Vigente

Para ser profesor Titular o 
Asociado se requiere Carrera 
docente completa.

Igual al Estatuto Vigente

Se establece el 
Régimen de 
Indemnizaciones 
para empleados 
del Estado 
Nacional.

Alude a la 
futura Carrera 
Docente

Igual al 
Estatuto 
Vigente 

Un salario por 
año de 
antigüedad 
más dos de 
gracia.

Un salario por 
año de 
antigüedad 
más dos de 
gracia.

Igual al 
Estatuto 
Vigente

OTROS

No hay aportes

No hay aportes

No hay aportes

No hay aportes

Matriculación 
Obligatoria

no hay aportes

No hay aportes

*Auxiliares: después de tres concursos con sus prórrogas correspondientes, permanecerán en su cargo sólo con evaluaciones positivas de la actividad académica cada tres años. Cuando cumpla cincuenta años, si además ha completado un mínimo de 18 años en el cargo docente que ejerce,
sin contar los interinatos, quedará estable en el cargo hasta su jubilación o hasta su ascenso por concurso a un cargo superior.
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Anexo 5 - Órganos de Gobierno - Cuadro 
Comparativo de Aportes en la UNT









Hacia una nueva cultura institucional

www.reforma.unt.edu.ar
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