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Capítulo 1: DEL LLAMADO A CONCURSO 

ARTÍCULO 1º: Los Concursos para cubrir los cargos docentes, cualquiera sea su 

condición o dedicación, se regirán por las disposiciones del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2º: El Consejo Superior, a propuesta del Rectorado, realizará las 

convocatorias al concurso público y abierto para la provisión de los cargos docentes 

correspondientes a las distintas carreras que se dicten en el IUPS. 

ARTÍCULO 3º: El Rectorado designará la Comisión de Trabajo ad honorem encargada 

de llevar a cabo las diligencias pertinentes al concurso, la misma deberá integrarse 

mininamente por: 1 Supervisor General, 1 Coordinador, 1 Asesor Legal y 3 

colaboradores, lo cual podrá variar según necesidad del concurso a desarrollar. – 

ARTÍCULO 4º: En oportunidad de solicitar al Consejo Superior el llamado a concurso, 

de acuerdo a lo previsto en el art. 2 del presente reglamento, el Rectorado deberá 

especificar:  

a) La categoría y la dedicación requerida en cada caso; 

b) Cuando correspondiere, el nombre y apellido de quién se encuentra ocupando 

el cargo en carácter de regular o interino,  

c) Propuesta del carácter público abierto del llamado a concurso, 

d) Si el llamado a concurso obedece a un área específica, para cuyo caso deberá 

indicar las materias que la integran o asignaturas que estén incluidas en los 

planes de estudio aprobados por el Consejo Superior.  

El Consejo Superior deberá resolver dicha circunstancia en un plazo no mayor a siete 

días.  

ARTÍCULO 5º: Producido el acto referido en el artículo anterior, será el Consejo 

Superior el que determinará si el concurso público y abierto, los cargos a concursar por 

antecedentes y oposición para la cobertura de las vacantes docentes, especificando la 

categoría y la dedicación. El llamado podrá hacerse por asignatura, disciplina, 

especialidad, departamento o área.  

ARTÍCULO 6º: Se entenderá por concurso público y abierto a aquel en el que pueden 

participar todas las personas que cumplan los requisitos establecidos por el presente 

reglamento y respondan al perfil determinado por el Consejo Superior. 
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ARTÍCULO 7º: Dentro de las veinticuatro (24) horas de aprobado el llamado a 

Concurso, el Consejo Superior en un plazo no mayor a tres (3) días, deberá declarar 

abierta la inscripción la cual tendrá un mínimo de duración de tres (03) días. 

ARTÍCULO 8º: La difusión del llamado a concurso estará a cargo del Rectorado, deberá 

hacerse con una anticipación de cinco días a la fecha prevista para la apertura de la 

inscripción. El Rectorado publicará al menos un (1) día en un diario de circulación 

provincial, los términos de la convocatoria con expresa indicación del periodo de 

inscripción (inicio y finalización), modalidad y requisitos.  

El llamado a concurso, también se anunciará: 

a) en las páginas web oficiales y en los medios de comunicación digital de uso 

habitual en la comunidad educativa del IUPS; 

b) en los espacios públicos de comunicación con que cuenta el IUPS en sus distintas 

sedes, indicando el sitio oficial de internet, pudiendo difundirse en otros 

organismos del Estado Provincial; 

c) mediante carteles murales en otras unidades académicas pública y/o privadas 

donde se dicten disciplinas iguales o afines, especificando las condiciones 

mencionadas;  

d) mediante comunicados de prensa en los medios de difusión escritos, radiales y 

televisivos de la localidad y/o teleinformáticos. 

Dentro del plazo de inscripción, se pondrá a disposición de los interesados toda la 

información, sea en soporte documental o digital obrante en las páginas oficiales 

habilitadas para el concurso.  

ARTÍCULO 9º: La convocatoria contendrá: 

1. El número de cargos a cubrir, indicando la categoría (Profesor Titular, Asociado, 

Adjunto, Jefe de Trabajo Prácticos, Asistente o Auxiliar Docente) 

2. La indicación de las áreas disciplinares con los espacios curriculares en los que 

se requiere la cobertura de docentes, modalidad de suplencia entre los mismos.  

3. El perfil profesional del cargo a concursar 

4. Categoría a concursar y dedicación requerida 

5. La fecha de inicio y cierre de la inscripción de aspirantes 

6. Modalidad de recepción de la documentación, y sector encargado de 

proporcionar la información necesaria. 
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Capítulo 2: DE LOS ASPIRANTES 

ARTÍCULO 10º:  Las solicitudes de inscripción serán presentadas por los aspirantes o 

personas autorizadas, en la modalidad que se determine el momento de declarar la 

apertura del concurso, en las cuales se implementara un sistema de control que 

permita acreditar el cargo de recepción efectiva.  Dicha solicitud deberá constar 

indefectiblemente de la siguiente información básica:  

1. Formulario de Solicitud Inscripción que contendrá la siguiente información:  

a) Sede / Unidad académica: 

b) Denominación del Concurso: especificando la categoría, dedicación y asignatura, 

disciplina, especialidad o departamento objeto del llamado 

c) Apellido y nombres del aspirante 

d) Lugar y fecha de Nacimiento 

e) Tipo y Número de Documento de Identidad 

 f) Domicilio  

g) Lugar y fecha de inscripción 

2. Curriculum Vitae: incluyendo los títulos y antecedentes que se detallan en el ANEXO 

III del presente reglamento, ordenado de acuerdo a los aspectos que se enumeran en 

dicho anexo.  

3. Documentación probatoria: de los títulos de pregrado, grado y/o posgrado y demás 

antecedentes. 

4. Propuesta Pedagógica: perteneciente a la disciplina, especialidad, o área objeto del 

llamado o programación de Trabajos Prácticos, según corresponda a la categoría 

concursada o bien podrá presentar un informe crítico del programa vigente de la 

materia que concursa, con el fundamento a las críticas realizadas. El plan requerido se 

elaborará conforme el Diseño Curricular vigente a la fecha del Concurso.  

5.- Propuesta Interdisciplinaria institucional: deberá realizar una propuesta de 

articulación de la asignatura con el área, el nivel y el diseño curricular correspondiente, 

en caso de obtener el cargo concursado. Determinando así mismo la orientación que le 

daría al área y a la asignatura atento al perfil del graduado del Instituto Universitario 

Provincial de Seguridad- 
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6.- Plan de Investigación, Tecnológica y de Extensión Universitaria: que en líneas 

generales desarrollara en caso de obtener el cargo concursado.  

7.- Declaración Jurada: donde conste que no se encuentra inhabilitado para ejercer la 

docencia.  

8.- Antecedentes judiciales - contravencionales: deberá acreditar que no registra causa 

contravencionales ni judiciales. 

9. Aspirantes pertenecientes a la Policía de la Provincia y/o Servicio Penitenciario: 

deberán presentar antecedentes disciplinares y administrativos, junto con la 

trayectoria policial o penitenciaria según corresponda (destinos - funciones). 

10. Requisitos especiales. Los aspirantes que presenten títulos extranjeros de grado 

reconocidos, deberán acompañarlos debidamente traducidos y legalizados, con toda la 

documentación necesaria para poder juzgar la calidad e importancia de los estudios 

realizados y de los institutos que los otorgaron, también traducidos al castellano. 

11. Plazo de inscripción: los aspirantes deberán presentar la documentación en los 

tiempos y formas establecidos. No se admitirá la presentación de documentación 

alguna con posterioridad a la clausura del plazo de inscripción.  

Los aspirantes podrán inscribirse e intervenir en los trámites de concurso y/o podrán 

ser representados por apoderados expresamente facultados para ello mediante carta 

poder otorgado ante escribano público y debidamente legalizado.  

Las solicitudes de inscripción serán dirigidas al Rector. Toda solicitud de inscripción 

tendrá carácter de Declaración Jurada, y será presentada en formato impreso y digital, 

junto con la documentación que acredite todos los títulos y antecedentes indicados en 

su solicitud de inscripción. Los títulos y diplomas serán presentados en original o en 

copia certificada por escribano público, o podrán ser certificadas en el IUPS por 

personal habilitado al efecto ante la exhibición del documento original pertinente.  Los 

diplomas redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la respectiva 

traducción certificada. Toda documentación que presente cada postulante será 

recepcionada por Mesa de Entradas del IUPS con registro de tramite interno brindado 

a la misma.  Dicha documentación deberá presentarse debidamente foliada, numerada 

y rubricada en cada una de sus hojas por el aspirante.  

En el caso de no haberse especificado la dedicación en el llamado a concurso, los 

candidatos deberán indicar la(s) dedicación (es) a que aspiran. 
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Solo los aspirantes que concursan para Jefes de Trabajos Prácticos o Asistente / 

Auxiliar Docente, estarán eximidos de presentar los incisos 4 y 6 del presente artículo.  

ARTÍCULO 11º: El incumplimiento de los requisitos dispuestos en artículo anterior 

implicara la exclusión del aspirante del concurso. 

ARTÍCULO 12º:  El aspirante que se presente a más de un concurso deberá cumplir en 

cada uno de ellos con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, sin poder 

remitirse a los escritos o documentos presentados en los otros. 

ARTÍCULO 13º:  La presentación de nuevos títulos, antecedentes o trabajos con 

posterioridad a la clausura del plazo de inscripción, podrá efectuarse por escrito y se 

agregará al expediente en oportunidad de establecerse los temas de la clase de 

oposición y previo a la entrevista personal.  

ARTÍCULO 14º:  No se dará curso a la inscripción de un profesor regular que se 

presente a concurso en la misma asignatura, en un cargo de igual o inferior categoría 

al que ostenta.  

ARTÍCULO 15º: Para presentarse a concurso los aspirantes deberán reunir las 

siguientes condiciones generales: 

1. Tener menos de SESENTA Y CINCO (65) años de edad a la fecha en que se inicia el 

periodo de inscripción para profesor titular, asociado o adjunto, y hasta SESENTA 

(60) años de edad parar Jefes de Trabajos Prácticos, Asistente o Auxiliar Docente; 

2. Poseer título universitario de grado otorgado por universidad argentina o 

extranjera, de igual o superior nivel a aquél en el cual ejercerá la docencia, o con 

carácter excepcional acreditar méritos sobresalientes en cuanto a conocimientos y 

capacidades en el área disciplinaria específica y/o en la investigación científica. 

3. No poseer antecedentes ni causas judiciales ni contravencionales ni causas de 

ninguna naturaleza penal y contravencional en trámite.   

4. No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos 

públicos y de faltas a la ética universitaria.  

5. Si el llamado a concurso especifica condiciones particulares en el perfil que deben 

reunir los postulantes, el cumplimiento de las mismas será excluyente. Si algún 

aspirante considera que su formación o sus antecedentes permiten superar esa falta, 

deberá solicitar en una nota la consideración de la excepción. El jurado la tratará y 
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se expedirá al respecto, antes de dar continuidad a las instancias pertinentes de 

evaluación. Resuelta la misma, proseguirá sin más el procedimiento del concurso. - 

6. Los aspirantes deberán suministrar un domicilio real, denunciar número telefónico 

con acceso al sistema de mensajería instantánea WhatsApp y un correo electrónico 

donde se enviarán las notificaciones, teniéndose como legitimas las comunicaciones 

allí practicadas. 

ARTÍCULO 16º: Si el Rector y el Vicerrector, los Directores o Secretarios 

desempeñaran cargos docentes, el llamado a concurso de esos cargos será diferido 

hasta UN (1) año después de haber cesado en sus funciones.  

Dicha prórroga también corresponderá si estuviese en uso de licencia en su cargo 

docente durante su desempeño. 

ARTÍCULO 17º: En fecha y hora del vencimiento del plazo de inscripción se labrará un 

acta donde constaran las inscripciones registradas para el cargo en concurso, como así 

también las observaciones que los asistentes requieran asentar. Dicha acta será 

refrendada por los participantes y por el funcionario de mayor jerarquía que se 

encuentre presente o en su defecto por la persona que el Rectorado establezca a sus 

efectos. Una copia de dicha acta se remitirá a conocimiento del Consejo Superior. 

 

Capítulo 3: DE LAS IMPUGNACIONES 

ARTÍCULO 18º:  Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al cierre de la 

inscripción, se procederá a publicar el acta labrada conforme el art. 18 y la nómina de 

aspirantes por un lapso de 2 (dos) días en carteleras habilitadas para tal fin en el IUPS 

y sus sedes, difundiéndose las mismas en los medios y canales digitales establecidos al 

respecto.  

ARTÍCULO 19º:  Dentro de los tres (3) días posteriores a la publicación referida en el 

artículo que antecede, los docentes – graduados – estudiantes o miembros de la 

comunidad educativa del IUPS o de otra Universidad, persona o institución, podrán 

ejercer el derecho de objetar a los aspirantes inscriptos e impugnarlos por escrito 

cuando, a su entender, no reúnan las condiciones necesarias para el cargo ya sea por 

carencia  de méritos intelectuales, de integridad moral, rectitud cívica o universitaria, 

o  por condena en delitos que afecten el honor y la dignidad. Las impugnaciones 
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deberán ser suficientemente fundadas, siendo requisito indispensable para su 

sustanciación, acompañar u ofrecer las pruebas pertinentes. 

ARTÍCULO 20º:  Las impugnaciones presentadas serán comunicadas a los interesados, 

quienes durante 3 (Tres) días posteriores a su notificación podrán ejercer su descargo 

y acompañar u ofrecer la prueba correspondiente. 

ARTÍCULO 21º: Si las impugnaciones u observaciones versaren sobre los títulos o 

antecedentes, se agregarán los escritos mencionados al legajo individual para 

consideración del jurado. Si versaren en cambio, sobre circunstancias personales y/o 

de carácter ético o jurídico, se formará expediente por separado y se elevará al 

Rectorado para que resuelva dentro de 3 (tres) días siguientes de recibido el descargo 

notificándose a las partes, para que en idéntico plazo puedan interponer la apelación 

que consideren pertinente. La sustanciación de la instancia de apelación deberá ser 

resuelta en forma definitiva por el Consejo Superior al 5 (quinto) día de recibido dicho 

recurso, la decisión que adopte el mismo será irrecurrible.   

ARTÍCULO 22º:  Cuando existieran pruebas que acrediten hechos o actos contrarios a 

la ética docente u otros que lo hagan inaceptable por razones morales o de conducta 

cívica, y tomando en cuenta las actuaciones referentes al trámite y todo otro 

antecedente documentado que estime pertinente, el Rectorado excluirá del concurso 

al aspirante objetado.  

ARTÍCULO 23º:  De no resultar procedente la objeción efectuada y que la misma haya 

sido realizada sin cumplir con los requisitos de admisibilidad fijados, el denunciante 

será pasible de las sanciones que establecerá el Rectorado, sin perjuicio de las acciones 

penales que le pudieran corresponder. 

ARTÍCULO 24º: Cuando se hubiere desestimado la impugnación contra un aspirante, 

ésta no podrá ser planteada nuevamente, salvo que se fundare en una causa distinta o 

en hechos sobrevinientes respecto de la decisión recaída. 

 

Capítulo 4: DE LA DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS 

ARTÍCULO 25º:  El Consejo Superior designará los miembros del jurado para cada 

cargo llamado a concurso, para lo cual solicitará al Rectorado la propuesta de 

candidatos, la cual se elevará antes de que inicie el periodo de inscripción.  
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ARTÍCULO 26º:  El rectorado podrá proponer, en casos excepcionales y debidamente 

fundados, especialistas destacados en la materia o disciplina correspondiente al 

llamado a concurso. 

ARTÍCULO 27º:  La designación del jurado se hará con un mínimo de dos (1) días 

hábiles previos al cierre de inscripciones del periodo de inscripción o del cierre 

definitivo de las mismas. El jurado designado tendrá 24 horas para aceptar la 

designación, una vez notificada de la misma. 

ARTÍCULO 28º: El jurado estará compuesto por tres (3) miembros titulares y tres 

suplentes para cada concurso a cubrir.  

No podrán integrar simultáneamente el Jurado: cónyuges, parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo por afinidad o tener relación laboral 

extrauniversitaria.  

Los miembros suplentes del jurado sustituirán en forma automática a los titulares por 

orden de designación en caso de aceptarse las recusaciones, excusaciones o renuncias 

o de producirse su incapacidad, remoción o fallecimiento, de acuerdo con los criterios 

establecidos precedentemente.  

La aceptación del cargo de jurado será AD HONOREM e implicará el compromiso y 

desempeño integro como autoridad imparcial indiscutible al momento de intervenir 

en el concurso.  

ARTÍCULO 29º:  Los egresados del IUPS podrán participar a través de un 

representante Titular y un Suplente en todos los actos de la sustanciación del concurso 

en carácter de Observadores pudiendo prestar conformidad al dictamen del jurado o 

realizar su propio informe, el que será incluido en el expediente del concurso. – 

Serán requisitos para participar como egresados los siguientes: 

a) Haber aprobado la asignatura objeto del concurso con una calificación no inferior a 

7 (siete).  

b) Tener un Promedio General no inferior a 7 (siete).  

c) Tener como mínimos más de 3 (tres) años de egresado. 

La ausencia del Observador no impedirá la sustanciación del concurso. - 

ARTÍCULO 30º: Las Resoluciones con la integración de jurados serán difundidas en el 

sitio oficial de internet del IUPS, así como también en las carteleras internas dispuestas 

para tal fin, por el plazo de dos días posteriores a la aceptación del cargo efectuada por 
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los Jurados designados por el Consejo Superior, notificándose a los aspirantes de dicha 

resolución por los canales digitales establecidos al respecto.  

ARTÍCULO 31º:  Dentro de los tres (3) días posteriores al plazo previsto en el artículo 

que antecede, los aspirantes podrán recusar con justa causa a los miembros del jurado 

y al observador correspondiente. 

La recusación deberá presentarse por escrito y ser dirigida al Rector, fundándose en 

alguna de las siguientes causas: 

1. Ser o haber sido cónyuge 

2. El parentesco por consanguinidad de cuarto grado y segundo de afinidad entre 

algún miembro del Tribunal Evaluador y un aspirante.  

3. Tener un miembro del Tribunal o sus consanguíneos o afines, dentro de los 

grados establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad con alguno de 

los aspirantes, salvo que la sociedad fuese anónima. 

4. Tener algún pleito pendiente (el aspirante) con algún miembro del jurado 

5. Ser algún miembro del jurado acreedor, deudor, o fiador de algún aspirante o 

viceversa. 

6. Ser algún miembro del Tribunal, o haber sido, autor de denuncia o querella 

contra un aspirante o denunciado o querellado por este ante Tribunales de 

Justicia o Tribunales Académicos, con anterioridad al llamado a concurso. 

7. Haber emitido un miembro del Tribunal opinión o recomendación que pueda 

considerarse como prejuicio del resultado del concurso que se tramita. 

8. Tener un miembro del Tribunal amistad íntima, enemistad o resentimiento con 

alguno de los aspirantes, y que esa relación se manifieste por hechos conocidos 

antes de su designación como evaluador. 

9. Carecer algún miembro del Tribunal de versación reconocida en el área del 

conocimiento científico o técnico motivo del concurso. 

10. Haber recibido algún miembro del Tribunal beneficios de un aspirante. 

11. Transgredir o haber transgredido algún miembro del Tribunal la ética 

académica. 

12. Estar comprendidos en las causales de inhabilitación para el desempeño de 

cargos públicos  
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En dicha oportunidad deberá presentarse las pruebas que hacen al fundamento de la 

recusación. 

No será causal de excusación ni de recusación de los miembros del jurado el haber 

actuado en concursos anteriores en los que se inscribieron aspirantes que participan 

en el concurso que se tramita.  

ARTÍCULO 32º: Todo miembro del jurado y el Observador que se hallare comprendido 

en alguna de las causales de recusación mencionadas en el artículo anterior, estará 

obligado a excusarse. - 

ARTÍCULO 33º: La recusación será notificada al recusado, que deberá responder por 

escrito dentro de los dos (2) días siguientes de haber sido notificado. El Consejo 

Superior resolverá en forma definitiva la aceptación o la denegación de la recusación. 

En caso de aceptarse la recusación, deberá reemplazarse el jurado recusado por su 

suplente. 

ARTÍCULO 34º: Si un aspirante impugnado hubiere formulado recusación contra 

algún miembro del jurado, el trámite de dicha recusación quedará suspendido hasta 

tanto sea resuelta la impugnación interpuesta. 

ARTÍCULO 35º: Los jurados, el Observador y los aspirantes podrán hacerse 

representar en los trámites de las recusaciones y objeciones. Para ello será suficiente 

una carta poder con certificación de la firma por escribano público o por el funcionario 

habilitado al efecto por el Instituto Universitario Provincial de Seguridad. No podrán 

ejercer dicha representación el Rector, Vicerrector, los Secretarios, el personal 

administrativo, los restantes miembros del jurado, ni el Observador. Si la 

incompatibilidad surgiera durante el trámite de recusación u objeción, el apoderado 

deberá ser reemplazado dentro de los 2 (dos) días de que aquella se produjera, lapso 

durante el cual quedarán suspendidos los términos. 

 

Capítulo 5: DE LA ACTUACIÓN DEL JURADO 

ARTÍCULO 36º: Vencidos los términos para recusación y excusación, o cuando ellas 

hubieran quedado resueltas con carácter definitivo, el Coordinador de Concursos 

Docentes pondrá a disposición de los respectivos jurados todos los antecedentes y la 

documentación de los aspirantes y establecerá la fecha de realización de cada instancia, 
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la que será comunicada a los jurados y a los aspirantes con una antelación no menor a 

los cinco (5) días. En esta oportunidad se notificará la fecha en la que los aspirantes 

deberán concurrir al sorteo del tema a evaluar. 

El jurado tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para realizar la valoración de títulos y 

antecedentes. - 

ARTÍCULO 37º:  La evaluación de los aspirantes comprenderá dos momentos, a saber: 

1. Valoración de Títulos y antecedentes  

2. Prueba de oposición y entrevista 

ARTÍCULO 38º: La selección se realizará por orden de mérito, por lo que el Jurado 

considerará todos y cada uno de los elementos previstos en el presente reglamento. A 

tal efecto la valoración máxima será de cien (100) puntos, que se distribuirán de la 

siguiente manera: Títulos y Antecedentes: hasta cuarenta (40) puntos; Prueba de 

Oposición hasta treinta (30) puntos y entrevista hasta treinta (30) puntos. El mínimo 

requerido para ser considerado dentro del orden de mérito será en cada instancia de 

al menos el 50% del valor fijado para cada una de ellas.  

ARTÍCULO 39º: Los miembros del Jurado realizaran una primera evaluación 

considerando los antecedentes y la documentación respaldatoria presentada por cada 

aspirante. Si, en opinión fundada del Jurado, algún miembro no reúne los requisitos 

mínimos para cubrir el cargo que se concursa, o que no posee antecedentes de 

auténtica jerarquía o que no supera el porcentaje establecido en el artículo 38; podrá 

excluirlo de realizar la prueba de oposición y entrevista personal mediante un 

dictamen debidamente fundado, quedando excluido el aspirante del concurso. El 

resultado que fije el puntaje obtenido en la primera instancia por los postulantes, como 

así también la nómina de aspirantes excluidos de la etapa de oposición y entrevista, 

será comunicada con un mínimo de tres (3) días antes de la fecha fijada para la prueba 

de oposición. 

ARTÍCULO 40º:  En igual sentido, en aquellas especialidades donde los concursantes 

no superen la expectativa dispuesta en el art. 38 última parte, y la cantidad de 

postulantes haga necesaria la omisión de dicha circunstancia, será el Jurado el que 

deberá dictaminar la valoración de la admisión, remitiendo el puntaje valorado en 

primera instancia al rectorado.  



 

 
 

  

REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA CUBRIR CARGOS DOCENTES EN EL IUPS  
 

 

 
14 

ARTÍCULO 41º: Dos (2) días antes de la prueba de oposición, y en presencia de todos 

los aspirantes al concurso se efectuará el sorteo del tema a evaluar, se tomará como 

referencia los contenidos mínimos del Plan de Estudio de la asignatura o el área a 

cubrir.  

El aspirante podrá ser suplido por su apoderado y/o representante legal, los actos que 

el mismo realice serán considerados como si los hubiera realizado el aspirante.  

El resultado del sorteo será exhibido en cartelera. El aspirante deberá desarrollar el 

tema sorteado teniendo en cuenta que se evaluaran los conocimientos teóricos–

prácticos, la concordancia con el nivel de enseñanza y las competencias pedagógicas 

didácticas del aspirante. 

En dicha oportunidad se notificará a los aspirantes del día, horario, lugar y modalidad 

a ser evaluados.  

ARTÍCULO 42º: La segunda instancia abarcará dos momentos: 

1. Entrevista con el aspirante sobre el plan de trabajo propuesto, experiencia y 

todo lo referente a lo expresado en su curriculum vitae y en la documentación 

que presente. El jurado también podrá indagar en todo aquello que considere 

oportuno a los fines de emitir una evaluación posterior, en donde pueda valorar: 

a. motivación docente, expectativas y sugerencias, 

b. modalidad en la que implementa la enseñanza, 

c. ejes centrales del conocimiento del área que deben ser transmitidos a 

sus alumnos, 

d. la importancia de la materia en la carrera, 

e. medios que propone para mantener actualizada la enseñanza y llevar a 

la práctica los cambios que sugiere, 

f. sus planes de investigación y de extensión. 

2. Exposición del aspirante del tema elegido, a modo de clase. La duración de la 

clase no podrá exceder los sesenta (60) minutos cuando se concurse para 

profesor titular, asociado o adjunto, y los cuarenta (40) minutos cuando se 

concurse para Jefes de Trabajos Prácticos, Asistente o Auxiliar Docente. 

Concluida la exposición el Jurado podrá realizar interrogantes a fin de emitir 

una evaluación más ajustada. Esta clase de exposición es pública, quienes no 
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podrán asistir son los aspirantes al mismo cargo que se concursa. En la 

evaluación de la clase el jurado deberá tener presente:  

a. Contenidos y aportes al tema 

b. Claridad del mensaje y coherencia en función del grupo de alumnos al 

que va dirigida la clase 

c. Métodos y técnicas empleados para la conducción de la clase 

d. Calidad y precisión del lenguaje científico y técnico empleado 

e. Utilidad práctica visibilizada de los contenidos teóricos 

f. Cualquier otro elemento que a criterio del Jurado sea significativo para 

evaluar el desempeño del docente. 

ARTÍCULO 43º:  El Jurado emitirá un dictamen dentro de las veinticuatro (24) horas 

de concluida la segunda instancia del concurso y lo remitirá formalmente al Rector. 

ARTÍCULO 44º:  Cada dictamen contendrá: 

1. Justificación debidamente fundada de las exclusiones del concurso, si las 

hubiera 

2. Nómina de aspirantes que reúnen las condiciones para el cargo que se concursa 

por poseer antecedentes de auténtica jerarquía para el mismo 

3. De cada aspirante el detalle y evaluación de: a) Formación, cargos, antecedentes 

y trayectoria del aspirante; b) Entrevista personal y plan de trabajo; c) clase de 

oposición 

4. Orden de mérito de los aspirantes.  

La nómina será encabezada por el aspirante propuesto para ocupar el cargo motivo del 

concurso, teniendo en cuenta el nivel de los trabajos realizados, la importancia de los 

temas tratados en éstos, la eficacia de su labor docente, de investigación y de extensión 

o cualquier otro elemento que permita justificar el orden de mérito alcanzado.  

En el caso de haberse especificado más de una categoría y/o dedicación, el jurado se 

expedirá en estos puntos.  

Si no existiera unanimidad, se elevarán tantos dictámenes como posiciones existieran.  

ARTÍCULO 45º:  A los efectos de verificar la regularidad del trámite del concurso, 

podrán asistir en carácter de veedores: un representante del Consejo Superior (1), un 

(1) profesor, un (1) graduado y un (1) estudiante, propuestos por los integrantes de los 

claustros docentes, estudiantiles y graduados y designados por el Rector. Los mismos 
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podrán participar de la segunda instancia y de las deliberaciones del jurado, salvo 

aquellas que se refieran al establecimiento de los temas a evaluar. 

Dichos veedores no tendrán voto, pero si el derecho a ser escuchados sobre las 

condiciones docentes de los aspirantes, una vez finalizadas la clase publica y las 

entrevistas. Podrán fundar por escrito las observaciones que consideren convenientes, 

las cuales deberán ser agregadas al expediente del concurso.  

El estudiante designado para actuar como veedor deberá tener aprobada la materia 

objeto del llamado a concurso o, como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las 

asignaturas que componen el plan de estudios de la carrera en que se halle inscripto y 

reunir las condiciones para ser elegido representante por el claustro pertinente.  

ARTÍCULO 46º: Las conclusiones del Dictamen del Jurado serán notificadas a los 

aspirantes luego de las (24) horas de presentados los mismos. Cuando se concursen 

más de una asignatura, disciplina, especialidad, departamento o área, éste plazo se 

computará a partir del último dictamen que se emita dentro del desarrollo del 

concurso.  

Todas las actuaciones del concurso estarán a disposición de los aspirantes para su 

consulta. Los aspirantes podrán impugnar la actuación del jurado por defectos de 

forma o de procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad, dentro de los tres (3) 

días de efectuada la notificación de los mismos. Esta impugnación deberá presentarse 

por escrito, debidamente fundada y dirigida al Rectorado, quien resolverá el caso en 

forma definitiva.  

ARTÍCULO 47º:  Dentro de los tres (3) días de vencido el plazo para impugnar los 

dictámenes, sobre la base de este, de las observaciones formuladas por los veedores, el 

Consejo Superior podrá: 

a) Solicitar al jurado la ampliación o aclaración del dictamen, en cuyo caso aquel 

deberá expedirse dentro de los tres (3) días de tomar conocimiento de la 

solicitud 

b) Aprobar el dictamen, si éste fuera unánime, o alguno de los dictámenes, si se 

hubieran emitido varios en cuyo caso se adoptará la decisión adoptada por la 

mayoría del jurado;  

c) Declarar desierto el concurso cuando así lo haya propuesto uno o más 

miembros del Jurado;  
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d) Dejar sin efecto el Concurso en todo o en parte, por defectos de forma o de 

procedimiento legal o por manifiesta arbitrariedad. En caso de anulación total, 

el Rectorado solicitara el llamado de inmediato a nuevo a concurso.  

La resolución recaída sobre el concurso será en todo los casos debidamente fundada y 

comunicada a los aspirantes quienes, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores, 

podrán recurrirla ante el Consejo Superior por defectos de forma o de procedimientos, 

así como por manifiesta arbitrariedad, con los debidos fundamentos. La decisión que 

adopte el Consejo Superior será irrecurrible. 

ARTÍCULO 48º:  Vencido el plazo establecido para la presentación de impugnaciones 

sin que se presentará alguna, o habiendo sido rechazados los recursos presentados al 

efecto, el Rectorado emitirá el acto administrativo pertinente elevando al Consejo 

Superior el resultado del concurso con la nómina de los docentes propuestos para su 

designación, respetando el orden de mérito propuesto por el jurado.  

En ningún caso el Rectorado podrá proponer para la designación de un aspirante 

diferente al o a los propuestos para el cargo en el dictamen del Jurado, ni alterar el 

Orden de Mérito resultante del Dictamen elevado por el mismo.  

En el caso de que el concurso quedara desierto por falta de postulante, el Rectorado 

podrá proponer el profesional que considere más idóneo para el cargo a cuyos efectos 

adjuntará el curriculum vitae con la documentación que avala la sugerencia.  

Capítulo 6: DE LA DESIGNACIÓN DE DOCENTES 

ARTÍCULO 49º: La designación de los docentes estará a cargo del Consejo Superior y 

no podrá modificarse:  

a) La categoría especificada en el llamado o la propuesta por el Jurado en caso de 

no estar especificada.  

b) El régimen de dedicación estipulado en el llamado o el propuesto por el 

postulante, de no estar este especificado 

ARTÍCULO 50º: Los docentes que obtuvieron su cargo por concurso serán designados 

por el término de cuatro (4) años. En ese periodo su desempeño será evaluado por el 

área pertinente conforme Estatuto del IUPS. 

ARTÍCULO 51º: La permanencia en los regímenes de dedicación exclusiva, 

semiexclusiva o simple de los profesores designados de acuerdo con las condiciones 
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del llamado a concurso, sólo podrá suspenderse o alterarse en menos cuando el 

profesor fuere designado para desempeñar cargos directivos en Universidades 

Nacionales, funciones de gobierno y otras en organismos nacionales o internacionales 

y únicamente por el tiempo que dure dicha designación.  

La posibilidad de solicitar cambios de dedicación podrá tener lugar luego de 

transcurrido los doce (12) meses de haberse hecho cargo el solicitante de la cátedra 

cuya dedicación se trata de cambiar. La permanencia de los doce (12) meses se 

entiende referida al cargo, categoría y dedicación de que se trate. Queda prohibido 

conceder licencias en el mencionado cargo para desempeñar cargos interinos en la 

misma cátedra, antes de que transcurra el plazo de doce (12) meses.  

Toda solicitud que el profesor formule para disminuir el régimen de dedicación, fuera 

de los establecido supra, será considerara como renuncia al cargo, sin posibilidad a 

volver a concursar para el mismo cargo, por el término de dos (2) años.  

ARTÍCULO 52º:  Si un docente designado por el Consejo Superior a partir del proceso 

de concurso no asumiese su cargo en el plazo de cinco (05) días desde la notificación, 

se considerará como renuncia al cargo objeto del concurso, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente justificados ante el Rectorado del IUPS, quien otorgara un plazo de gracia 

para la presentación de la documentación. 

Si vencido los plazos referidos en el párrafo que antecede el/la profesor/a no se hiciera 

cargo de sus funciones, se procederá a convocar al docente que sigue en el orden de 

mérito del concurso para suplir el cargo.   

ARTÍCULO 53º:  Si la designación quedara sin efecto por las razones mencionadas en 

el artículo anterior, el profesor quedará inhabilitado para presentarse a concurso o 

ejercer cualquier cargo docente en el IUPS por el término de dos (2) años a partir de la 

fecha en que debió asumir sus funciones.  

No procederá la sanción cuando el profesor renuncie por haber optado por otro cargo 

ganado por concurso o de mediar causa suficientemente fundada a juicio del Consejo 

Superior.  

ARTÍCULO 54º:  Las designaciones de los profesores titulares, asociados y adjuntos 

resultante de los concursos no implican la consolidación de la designación de dichos 

cargos en la unidad pedagógica concursada (área, asignatura, catedra, departamento, 
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disciplina, etc.), cuando mediaren eventuales modificaciones en los planes de estudio 

o reorganización del IUPS.  

 

Capítulo 7: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 55º: Los aspirantes y los jurados, según corresponda, serán notificados 

personalmente o por cualquier otro medio impreso o digital que pueda ser acreditado 

de manera fehaciente, acorde el Régimen de Notificaciones vigentes para el IUPS al 

momento de iniciar el concurso.  

ARTÍCULO 56º:  Los plazos establecidos en días deben considerarse en días hábiles 

administrativos en la Universidad, no computándose como tales los días sábados, 

domingos, feriados o inhábiles para la administración pública, provincial o el IUPS. Los 

plazos que estuvieren corriendo para las partes solo se suspenderán en forma 

automática el último día hábil de la tercera semana de diciembre de cada año y se 

reanudarán el primer día hábil de la segunda semana del mes de enero del año 

siguiente.   

El Consejo Superior, podrá habilitar la sustanciación de notificaciones en días inhábiles 

a los fines de celeridad administrativa, y disponer la suspensión de lo establecido en el 

párrafo que antecede.  

ARTÍCULO 57º:  La presentación de la solicitud de inscripción importa, por parte del 

aspirante, el conocimiento de las condiciones fijadas en éste reglamento y de las 

referidas a las entrevistas personales y de las pruebas de oposición.  

ARTÍCULO 58º:  En las decisiones que adopte el Consejo Superior deberá dejarse 

expresamente constancia de la cantidad de votos obtenidos (afirmativos, negativos y 

abstenciones). 

ARTÍCULO 59º: Las disposiciones de este reglamento serán de aplicación a partir de la 

fecha de su aprobación para todos los concursos de docentes, dejando sin efecto 

cualquier otro tipo de normativa regulatoria al respecto. 

ARTÍCULO 60º:  Se aplicará supletoriamente a este Reglamento la Ley de 

Procedimientos Administrativos. Los plazos previstos para interponer excusaciones, 

recusaciones, impugnaciones, recursos, etc. son perentorios e improrrogables y 
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corresponden a los fijados en el presente reglamento y su caducidad opera en forma 

automática, salvo expresa disposición en contrario por parte del Rectorado.  

ARTÍCULO 61º: Toda cuestión no prevista   que se presente en la interpretación o 

aplicación de estas normas serán resueltas por el Rectorado del Instituto Universitario 

Provincial de Seguridad. 
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ANEXO II 

CORRESPONDE A LA RESOLUCION NRO. 063/2020-IUPS 

Disposiciones Generales sobre la Grilla de Clasificación de Antecedentes 

 

Conforme a lo enunciado en el Reglamento de Concurso, se establecen para la 

clasificación de antecedentes los siguientes rubros y se determinan, los topes máximos 

para cada uno de ellos. 

Para evaluar Antecedentes, se tendrá en cuenta la siguiente grilla de referencia, el 

resultado de la misma no podrá ser superior a cuarenta (40) puntos. - 

 

RUBROS TOPES MAXIMOS 

1. TITULO  10 PUNTOS 

2. OTROS TITULOS  10 PUNTOS 

3. ANTIGÜEDAD DOCENTE 5 PUNTOS 

4. CAPACITACION, 

ACTUALIZACION Y 

PERFECCIONAMIENTO 

10 PUNTOS 

5. TRAYECTORIA LABORAL 5 PUNTOS 

 

En caso de paridad de puntaje entre dos o más postulantes, la prelación será teniendo 

en cuenta los siguientes rubros: 

RUBROS 

1. TRAYECTORIA LABORAL 

2. ANTIGÜEDAD DOCENTE 

3. TITULO 

 

Disposiciones Específicas 

1. TITULO:  

● Sólo se considerarán como válidos para otorgamiento de puntaje aquellos títulos 

afines al espacio curricular que se postulan, los otros títulos se valoraran en el ítem 

OTROS TITULOS 
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● Los títulos expedidos por entidades extranjeras, deberán presentarse conforme a 

normativa vigente 

1.1. Título de Base:  

● Se considera Titulo de Base aquellos que acrediten la especialidad, 

otorgados por Universidades o Institutos Superiores no Universitarios o 

los emitidos con anterioridad a la transformación al Instituto Superior 

de Seguridad Pública 

 

1.2. Otros títulos afines:  

● Se incluyen los títulos de pre grado, grado, posgrado, pos título que 

tengan relación afín al título de base. 

 

2. OTROS TITULOS 

●  Se considerarán otros títulos aquella titulación de pre grado, grado, 

posgrado o pos título que no tengan relación con el título de base.  

● Cuando la materia a concursar admita un título de base diferente a las 

ciencias de la seguridad, se considerará en este apartado con puntaje 

diferencial aquella titulación específica referida a dicha ciencia.  

 

3. ANTIGÜEDAD DOCENTE 

● Se computa por seis meses. - 

● Sólo se computará la antigüedad docente ejercida en Nivel Superior no 

Universitario, Nivel Superior Universitario y Nivel Medio. 

● Se asignará un puntaje diferencial cuando se trate del ejercicio de la 

docencia en institutos de formación de las fuerzas de seguridad. 

 

4. CAPACITACION, ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO 

● Se considerarán los certificados con un mínimo de 12 horas cátedras 

● Si un certificado estuviese expresado en horas reloj, se realizará la 

correspondiente conversión a horas cátedras. 

● Los certificados en los que no se expresen las horas cátedra ni horas 

reloj, se computaran como simples certificados 
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● Sólo se valorarán las certificaciones con resolución de organismos 

oficiales y de organismos reconocidos por autoridades educativas y/o de 

seguridad competentes, con las certificaciones que cumplen con requisitos 

formales (Sello institucional, firmas con aclaratoria) 

● Todo certificado deberá estar expresado en idioma español o contar con 

la correspondiente traducción efectuada por personal competente 

debidamente certificado, si carece de este requisito no se computará el 

certificado.  

● Solo se computarán los certificados que se encuentren comprendidos 

entre los cuatro años anteriores al año en que se declare la apertura del 

concurso.  

 

5. TRAYECTORIA LABORAL 

● En este rubro se valora la trayectoria en la actividad y producciones 

vinculadas a la administración pública, funcionario público y de 

seguridad pública 

● Para el personal de las fuerzas se tendrá en cuenta la trayectoria policial 

o penitenciaria (Según corresponda), los antecedentes disciplinares, 

administrativos y judiciales 

● Se valorará las publicaciones de cada postulante atendiendo a la 

pertinencia a la disciplina, la autoría y el carácter formativo o de interés 

para las fuerzas de seguridad 
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ANEXO III 

CORRESPONDE A LA RESOLUCION NRO. 063/2020-IUPS 

GRILLA CON PUNTAJE DE EVALUACIÓN CONCURSO DOCENTE 

          

APELLIDO    Sede / Unidad Académica   

NOMBRE   Denominación del Concurso   

DNI   Cargo al que se inscribe   

TITULO   
Asignatura del cargo al que se 
inscribe   

N° 

RUBRO   CLASIFICACIÓN   SUB CLASIFICACIÓN 
TOPES 
MÁXIMOS 

PUNTOS 
POR 
UNIDAD 

CANTIDAD DE 
PUNTOS POR 
ANTECEDENTE 

SUB 
TOTAL 

1 

TI
TU

LO
  

1.1. TITULO BASE 

1.1.1 Profesional Universitario 

10 PUNTOS 

5 0 0 

1.1.2 Técnico Universitario 3 0 0 

1.1.3 Técnico superior no Universitario 2 0 0 

1.1.4 
Carrera no Universitaria inferior a 
dos años 

1 0 0 

1.1.5 Formación Pedagógica 3 0 0 

1.1.6 Mejor Promedio de Egreso 1 0 0 

1.2 OTROS TITULOS  AFINES 
1.2.1 De pregrado 0,5 0 0 

1.2.2 De grado 1 0 0 

1.3 POSTÍTULO 

1.3.1 Diplomatura Superior 1 0 0 

1.3.2 Especialización 0,5 0 0 

1.3.3 Actualización 0,25 0 0 

1.4 POSGRADO 

1.4.1 Doctorado 0,5 0 0 

1.4.2 Maestría 0,25 0 0 

1.4.3 Especialización 0,15 0 0 

SUBTOTAL POR BLOQUE 0 

TOTAL OBTENIDO EN EL BLOQUE 10 

2 

O
TR

O
S 

TI
TU

LO
S 

N
O

 A
FI

N
ES

 

2.1 DE FORMACIÓN INICIAL 

2.1.1 De pregrado 

10 PUNTOS 

0,25 0 0 

2.1.2 
De pregrado con duración inferior 
a dos años con especialidad en  
Ciencias de la Seguridad 

2 0 0 

2.1.3 

De pregrado con duración 
superior a dos años con 
especialidad en  Ciencias de la 
Seguridad 

3 0 0 

2.1.4 De grado 1 0 0 

2.1.5 
De grado con especialidad en 
Ciencias de la Seguridad 

4 0 0 

2.1.6 Mejor promedio carrera no afín 0,5 0 0 

2.1.5 
Mejor promedio carrera con 
especialidad en Ciencias de la 
Seguridad 1 

0 0 

2.2. POSTÍTULO 

2.2.1 Diplomatura Superior 2 0 0 

2.2.2 
Diplomatura Superior con 
especialidad en  Ciencias de la 
Seguridad 

3 0 0 

2.2.3 Especialización 1 0 0 

2.2.4 
Especialización con especialidad 
en  Ciencias de la Seguridad 

2 0 0 



 

 
 

  

REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA CUBRIR CARGOS DOCENTES EN EL IUPS  
 

 

 
25 

2.2.5 Actualización 0,5 0 0 

2.2.6 
Actualización con especialidad en  
Ciencias de la Seguridad 

1 0 0 

2.3 POSGRADO 

2.3.1 Doctorado 2 0 0 

2.3.2 
Doctorado con especiliadad en  
Ciencias de la Seguridad 

4 0 0 

2.3.4 Maestría 1,5 0 0 

2.3.5 
Maestría con especiliadad en  
Ciencias de la Seguridad 

3 0 0 

2.3.6 Especialización 1 0 0 

2.3.7 
Especialización con especiliadad 
en  Ciencias de la Seguridad 2 0 

0 

SUBTOTAL POR BLOQUE 0 

TOTAL OBTENIDO EN EL BLOQUE 10 

3 

A
C

TI
V

ID
A

D
 D

O
C

EN
TE

 

3.1 EN GENERAL 

3.1.1 
Antigüedad Docente Universitaria 
(cada 6 meses) 

5 PUNTOS 

0,3 0 0 

3.1.2 
Antigüedad Docente en el Nivel 
Superior no Universitaria (cada 6 
meses) 

0,2 0 0 

3.1.2 
Antigüedad Docente en el Nivel 
Medio (cada 6 meses) 

0,1 0 0 

3.2 
EN INSTITUCIONES 
FORMADORAS DE 

FUERZAS DE SEGURIDAD 

3.2.1 
Antigüedad Docente Universitaria 
(cada 6 meses) 

0,3 0 0 

3.2.1 
Antigüedad Docente en el Nivel 
Superior no Universitaria (cada 6 
meses) 

0,2 0 0 

3.3. PUBLICACIONES 

3.3.1 Libros en general 0,01 0 0 

3.3.2 
Libros vinculados a las Ciencias de 
la Seguridad 

0,1 0 0 

3.3.3 Artículos en General 0,001 0 0 

3.3.4 
Artículos vinculados a las Ciencias 
de la Seguridad 

0,01 0 0 

3.4 
TRABAJO DE 

INVESTIGACION EN 
GENERAL 

3.4.1. Director 0,01 0 0 

3.4.2. Investigador 0,001 0 0 

3.4.3 Ayudante del equipo Investigador 0,01 0 0 

3.5 CARGOS  

3.5.1 

Miembro del Consejo Directivo 
representando a cualquiera de 
sus claustros en instituciones 
universitarias 

0,001 0 0 

3.5.2 
Cargos de conducción y dirección 
en instituciones educativas 
universitarias 

0,002 0 0 

3.5.3 
Cargos de asesorías, 
coordinaciones y tutorías 

0,003 0 0 

3.5.4 
Designación como Jurado en 
Concursos Públicos 

0,1 0 0 

3.6 PROYECTOS DOCENTES 

3.6.1 
Proyectos de extensión 
universitaria 

0,1 0 0 

3.6.3 
Proyectos de Investigación 
Universitaria 

0,1 0 0 

3.6.2 
Proyectos de intervención 
interdisciplinaria 

0,1 0 0 

SUBTOTAL POR BLOQUE 0 

TOTAL OBTENIDO EN EL BLOQUE 5 

4 

C
A

P
A

C
IT

A
C

I

O
N
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A

C
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A
LI
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C
IO

N
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P

ER
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C
C
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N
A

M
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N
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4.1 
AFINES A LA TITULACIÓN 
BASE CON REGISTRO DE 
MAS DE 12 HS. CATEDRA 

4.1.1 
curso de actualización afín con 
evaluación 

10 PUNTOS 

0,01 0 0 

4.1.2 
curso de actualización afín sin 
evaluación 

0,005 0 0 
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4.2 
GENERAL CON REGISTRO 

DE MAS DE 12 HS. CATEDR 

4.2.1 
Curso de actualización general 
con evaluación 

0,003 0 0 

4.2.2 
Curso de actualización general sin 
evaluación 

0,001 0 0 

4.3 

ESPECIFICOS DE LAS 
CIENCIAS DE SEGURIDAD 

CON REGISTRO DE MAS DE 
12 HS. CATEDRA 

4.3.1 
curso de actualización  con 
evaluación 

0,1 0 0 

4.3.2 
curso de actualización  sin 
evaluación 

0,05 0 0 

4.4 

ASISTENCIA A JORNADAS, 
TALLERES, SIMPOSIOS, 

ETC.  SIN REGISTRO DE HS. 
CATEDRA 

4.4.1 
Especifico de las Ciencias de 
Seguridad 

0,003 0 0 

4.4.2 Relacionado a la disciplina base 0,002 0 0 

4.4.3 General 0,001 0 0 

4.5 Becas 

4.5.1 
En el ámbito de las ciencias de la 
Seguridad 

1 0 0 

4.5.1 En el ámbito de la disciplina base 0,5 0 0 

4.5.1 Con otros títulos afines 0,25 0 0 

SUBTOTAL POR BLOQUE 0 

TOTAL OBTENIDO EN EL BLOQUE 10 

5 

TR
A

YE
C

TO
R

IA
 L

A
B

O
R

A
L 

5.1. 

CARGOS OCUPADOS EN 
ORGANISMOS PUBLICOS  

5.1.1 
Empleado de la Administración 
Publica 

5 PUNTOS 

0,5 0 0 

5.1.2. Funcionario Público 1 0 0 

CARGOS OCUPADOS EN 
LAS FUERZAS DE 

SEGURIDAD 

5.2.1 
Funcionario de las Fuerzas de 
Seguridad en el Cuadro de 
Oficiales Superiores 

2 0 0 

5.2.2 
Funcionario de las Fuerzas de 
Seguridad en el Cuadro de 
Oficiales Jefes 

1 0 0 

5.2.3 
Funcionario de las Fuerzas de 
Seguridad en el Cuadro de 
Oficiales Subalternos 

0,5 0 0 

5.2.4 
Funcionario de las Fuerzas de 
Seguridad en el Cuadro de 
Suboficiales  

0,5 0 0 

5.2 
FELICITACIONES, 

COMPLACENCIAS, ETC. 

5.3.1 
Resoluciones agradecimiento, 
felicitación, complacencia – 
INDIVIDUAL 

0,05 0 0 

5.3.2 
Resoluciones agradecimiento, 
felicitación, complacencia – 
GRUPAL 

0,025 0 0 

5.3 
DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

5.3.1 
Dictado de cursos afines al título 
base 

0,5 0 0 

5.3.2 Dictado de cursos generales  0,2 0 0 

5.3.3 
Dictado de cursos afines a las 
Ciencias de la Seguridad 

1 0 0 

5.3.4 
Expositor en Congresos a fines al 
título base 

0,25 0 0 

5.3.5 Expositor en Congresos generales 0,1 0 0 

5.3.6 
Expositor en Congresos afines a 
las ciencias de la Seguridad 

0,5 0 0 

5.4 INICIATIVA PROFESIONAL 

5.4.1 
Proyectos afines presentados sin 
ejecución (Autor / coautor) 

0,2 0 0 

5.4.2 
Proyectos generales presentados 
sin ejecución (Autor / coautor) 

0,1 0 0 

5.4.3 
Proyectos afines presentados y 
ejecutados (autor / coautor) 

0,4 0 0 

5.4.4 
Proyectos generales presentados 
y ejecutados (autor / coautor) 

0,2 0 0 

5.5 DESIGNACIONES 5.5.1 
Designación a cumplir tareas y/o 
funciones específicas afines a su 
título 

0,1 0 0 
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5.5.2 
Designación a integrar comisiones 
específicas de trabajo 

0,05 0 0 

SUBTOTAL POR BLOQUE 0 

TOTAL OBTENIDO EN EL BLOQUE 5 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO POR EL ASPIRANTE EN LOS ANTECEDENTES 40 

          
OBSERVACIONES : 

 FIRMA JURADO 1  FIRMA JURADO 2  FIRMA JURADO 3 
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ANEXO IV 

CORRESPONDE A LA RESOLUCION NRO. 063/2020-IUPS 

MODELO DE GRILLA PARA CALIFICACION ENTREVISTA PERSONAL 

 

 GRILLA PARA EVALUACIÓN ENTREVISTA 
       

APELLIDO  
    Sede / Unidad Académica 

  
  

NOMBRE 
    

Denominación del 
Concurso 

  
  

DNI   Cargo al que se inscribe 
  
  

TITULO 
  

  
Asignatura del cargo al 
que se inscribe 

  
  

Nro. ASPECTOS A EVALUAR REGULAR BUENO MUY BUENO SUTOTAL 

1 
Presentación, lenguaje y 
coherencia          

2 

Motivación docente, 
expectativas y sugerencias para 
la carrera         

3 
Modalidad en la que 
implementa la enseñanza         

4 

Ejes centrales del conocimiento 
del área que deben ser 
transmitidos a sus alumnos,         

5 

La importancia de la materia en 
la carrera y las competencias 
profesionales que espera 
desarrollar en los alumnos         

6 

Medios que propone para 
mantener actualizada la 
enseñanza y llevar a la práctica 
los cambios que sugiere         

7 

Sus planes de investigación y de 
extensión         

8 

Propuestas innovadoras en 
actividades interdisciplinarias         

9 

Proyectos de formación docente 
continua         

10 Interés en enseñar en el IUPS         

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LA ENTREVISTA   

       
OBSERVACIONES 

 Índice de valores:  Regular 1  

  Bueno 2    

  Muy Bueno 3    

  

 
PUNTAJE MAXIMO A 
OBTENER: 30 PUNTOS    

 FIRMA JURADO 1 FIRMA JURADO 2 FIRMA JURADO 3   
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ANEXO V 

CORRESPONDE A LA RESOLUCION NRO. 063/2020-IUPS 

MODELO DE GRILLA PARA CALIFICACIÓN DE CLASE DE OPOSICION 

 
 

APELLIDO    
Sede / Unidad Académica 

    

NOMBRE   
Denominación del Concurso 

    

DNI   
Cargo al que se inscribe 

    

TITULO   
Asignatura del cargo al que se inscribe 

    

Nro. ASPECTOS A EVALUAR REGULAR BUENO MUY BUENO SUTOTAL 

1 Contenidos y aportes al tema         

2 

Claridad del mensaje y coherencia en función 
del grupo de alumnos al que va dirigida la clase        

3 

Métodos empleados para la conducción de la 
clase         

4 

Técnicas empleadas para la conducción de la 
clase         

5 
Calidad y precisión del lenguaje utilizado 

        

6 

Claridad y precisión del lenguaje científico y 
técnico empleado 

        

7 

Utilidad práctica visibilizada de los contenidos 
teóricos         

8 
Uso de las tics 

        

9 
Manejo y dominio del espacio  

        

10 

Vinculación de la materia con otros espacios 
curriculares         

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LA ENTREVISTA   

       
OBSERVACIONES 

 Índice de valores:  Regular 1   

   Bueno 2   

   Muy Bueno 3   

  PUNTAJE MAXIMO A OBTENER: 30 PUNTOS    

       

       

  FIRMA JURADO 1 FIRMA JURADO 2  FIRMA JURADO 3 
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ANEXO VI 

CORRESPONDE A LA RESOLUCION NRO. 063/2020-IUPS 

FORMULARIO DE INSCRIPCION AL CONCURSO DOCENTE 

 

          

  INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA   
  SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA   

  MINISTERIO DE SEGURIDAD   

       

FORMULARIO DE SOLICITUD  DE INSCRIPCIÓN A CONCURSO DOCENTE 

Nro. de Tramite 
Interno 

Sede / Unidad 
Académica Cargo a concursar Área/Disciplina Jornada 

          

Apellido  Nombre DNI Edad Teléfono fijo 

          

Email 
Nro. de Celular con 
WhatsApp Titulo base Títulos afines Otros títulos 

          

Domicilio Localidad Departamento Provincia CP 

          

Fecha de Nacimiento Localidad Dpto. Provincia Estado Civil 

          

Nombre del Conyuge Apellido y nombre del Padre Apellido y Nombre de la Madre 

      

Declaro bajo juramento no encontrarme comprendido en las causales de inhabilitación 

para el desempeño de cargos públicos. 
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San Salvador de Jujuy;………………………… 

 

.................................... 

           Firma del aspirante 

Se agrega a la presente la documentación siguiente: 

 

 

................................... 

           Firma y aclaración del aspirante 

RECIBIDO EN MESA DE ENTRADAS DEL IUPS, juntamente con la documentación tildada, a 

los ………. días del mes de ………………….. del año 2.0……, a hs.:_____/_____, y registrado 

bajo tramite interno Nro. ME…………-IUPS/2020.- 

 

 ………..…............................................ 

Firma y sello aclaratorio  
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ANEXO VII 

CORRESPONDE A LA RESOLUCION NRO. 063/2020-IUPS 

FORMATO DE CURRICULUM 
 

01 - ANTECEDENTES PERSONALES 

Apellido y Nombres: 

Lugar de Nacimiento:  

Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad:  

Estado Civil: 

Documento de Identidad Nº: 

CUIL: 

Domicilio: Calle: 

Localidad: 

C.P.:  

Provincia: 

Teléfono fijo: 

Celular: 

E-Mail: 

 

02 - TITULOS DE NIVEL SUPERIOR 

Título obtenido: 

Entidad otorgante: 

Año: 

03- ANTECEDENTES DOCENTES E INDOLE DE LAS TAREAS DESARROLLADAS 

Institución:  

Período de ejercicio: 

Naturaleza de su designación: 

Lugar: 

 

04- PUBLICACIONES Y ANTECEDENTES CIENTIFICOS Y DE INVESTIGACION 

RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD  

Título: 

Autor/es:  

Carácter de la publicación (libro, artículo, ponencia, nota, etc.):  

Editorial / Revista: 

Lugar y fecha de publicación: 

Cantidad de páginas: 
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05- CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, CONFERENCIA Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

REALIZADOS SEAN ELLOS EDITOS O INEDITOS 

 

Tema: 

Duración (fecha): 

Institución organizadora: 

Carácter de participación (disertante, ponente, participante, asistente, coordinador, organizador, etc.) 

 

06 – A) ACTUACION EN UNIVERSIDADES E INSTITUTO NACIONALES, PROVINCIALES Y 

PRIVADOS REGISTRADOS EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR  

Organismo  o entidad: 

Lugar: 

Lapso de tiempo: 

 

06 – B) CARGOS QUE DESEMPEÑO O DESEMPEÑA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA O 

EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PRIVADA, EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO  

Organismo o entidad: 

Lugar: 

Lapso de tiempo: 

 

07 – PARTICIPACION EN CONGRESOS O ACONTECIMIENTOS SIMILARES NACIONALES O 

INTERNACIONALES 

Tema: 

Duración: 

Institución u organismo organizador:  

Carácter de participación (disertante, ponente, participante, asistente, coordinador, organizador, etc.) 

 

08 – FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Indicar becas de Instituciones acreditadas, tesinas, tesis, residencias, maestrías, etc.  

 

09 – SINTESIS DE LOS APORTES ORIGINALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO DE LA 

ESPECIALIDAD RESPECTIVA 

Lugar en el que se desarrollaron: 

Periodo de tiempo: 

 

10 – SINTESIS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y/O DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Lugar en el que fueron realizados: 

Periodo de tiempo: 
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11 – OTROS ELEMENTOS DE JUICIO QUE CONSIDERE VALIOSOS 

No se deben mencionar ni repetir los colocados en otros apartados.  

Duración: 

Institución u organismo organizador:  

Carácter 
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ANEXO VII 

CORRESPONDE A LA RESOLUCION NRO. 063/2020-IUPS 

FORMULARIO PARA DOCENTE QUE SE HAN DESEMPEÑADO EN ESPACIOS 
CURRICULARES GANADOS POR CONCURSO EN EL INSTITUTO SUPERIOR 
DE SEGURIDAD PUBLICA 
 

APELLIDO: 

NOMBRES: 

Período de designación ordinaria: 

Categoría                                                                                    Dedicación 

 

 

1- Cursos dictados durante el período de designación: 

 

 

a) Ciclo Básico Común     

b) Ciclo Profesional Común 

  c) Ciclo Profesional Orientado  

c) Cursos de Carrera Docente 

  d) Cursos de Posgrado  

2- Investigaciones realizadas: 

 

 

 

 

3- Licencias: 

 

a) Con goce de sueldo: 

b) Sin goce de Sueldo: 

 

4- Asistencia (Para ser completado por el Departamento correspondiente). 

 

 

5- Acreditar cumplimiento del plan de actividades docentes y de investigación presentado 

al momento de asumir como responsable del área que se concursa. 

 

 

 

 

 

 

 


