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CONSIDERANDO: 

QUE el 11l¡!iITl(l tiene Ulmo hnalidlld contríf.... ir ti I;¡ lnsl ilueionalit ..ación de 
r o e5lólh!m:ido por 10'1:; POlltlCWl de Deaurronc msuuconet (?OU2-200fi) 611 los ltems NA I 

Y 2 (Ordonanza e s N° 00IlU3); 

__- QUE H~sponde 8 únn r.oOC('pdc'm de lo .icMemlr:o hi ld :u1a en ti! UNaM 
':',_ O::ICH mAs d>l dif'7 aflos, en <>1 ma rcu " !!Ir 1"'1\JY«lllla uo Ptaneumienlc y b esauouc 

{~.. Académico; 

'/ . _ QUE. en la Au ln...evaluación lnstilu{j(m al q Utl se ItsL"l llevalxJn a cabe , s'3 
.~Lr. constata que el plannamlentc no ha ioqmoc tooavra Instalarse , corno un., práctícn 
'oi;" ,1 cohemnle generalizada '1 permano nte en l;J vida de nuestra Unlvel!¡idnd, 8 ~n~ s .,r de 
~., las jntencionos de sus " rn;¡mos do golJiorno y do al!:lunas exnosaa pr.'lcticas 
l " , 1: " tocatzaces: ., 
~;;... a UE el IAm:1 li le trat ado y di&<:ulído 6xl!ilusUvi:l1lll..'fIte eil 01s'enu da las 

eomlsiOlvs de EnseliartZa; de Cie ncia y Tócnica; do Presupuesto y de fI!;un lo\"l 
Estudinnfiles; mtroducléndose en ettexto pltlliminar un coojull lo de mejoras; 

. 
QUE el! 1:1 4~ Sesión Ordinaria dol dla 18 ce Junio de 2003, el (',OIlSO)o 

Superior reso lvió 3!IflJOOr en yrmeral el documento presentado por la Secretaría 
Geneml A~dpmlc ::l : 

~UE , pura su enausls r rás detenido. se H~mi b6 ;1 las Unidades 
Ac:ll";m ir~s, reca\);.'m.lnse as t nu"vo ~ cbservaclones y aportes; 

• 
QUE tales aportes fueron eoosd oreoos y nprolJaum po r la (",omisión de 

Ensnnanza. 

QUE nn la a" Sn ~jOn Ol\tin;wa/OJ l!n! Co n ~ ej f) Superku roaU"'i:llln el 15 uc 
Or:tulJm rle 2003, SI:! ;¡rmb6 ~I rI ....pa o:.+On 007103 " " la Cnm l~iVlI un I':ll~ef\i'lnl. t.¡ , 

recomendaudu 101 ¡¡pmbaciUlI riel texto r.nrreg(uu, 

Por ello: 

El CONSEJO SUPERIOR
 
DE \.A UNIVERSIDAD NACIONAl. UE MISIONES
 

O RDE NA :
 

ARTICULO ' ",- It.H-'l EMFN 1AH ni SiSl l'ffi<l d.. ",l aIHHI'~¡CnlO A C<J d nm1 r.;(J, 

11I 
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m . 
fUllu arnrm tado y reg l;¡J11,;nlm lv en l ll~ uccurrs-nros quP. nYUlan en Am'J(O I V U. con 

marco ccemuvc f1P.'.:; linarl ' ) a pnxrover l~ procese da dasflm lll L.l qu e so J1FUVOI 
nUl:lstm Ulli~r~iU~ d . 

ARTICULO 2°._ r::STAOLl:r.I:R GUI} las Unio1 f1d ~ s Ac9nnrniLas adopt;) rflf\ las med"1 
que consiLIeren rilas ilneWOO;¡S para IIeV;¡r a cabo esa Implr.menl<J<.i C>n. Rrl rundun 
sua mribllr.iont!s ()~ta lu t <l ri;¡ !:l . 

ARTICULO 3°.· FSTAB Lf CCR qllf! 1;] Comisión de Enseñarae, antes Ú(;\' la e" traJa 
•Yigenr.i;; de este Sistema , dehcf;j presonlLil un pruyeclo de adecuación de la cnrre 

docente p.-"lI"'d su tmtanuento por pnrl o d ol COIl"¡¡jo SUp"'rior 

ARTICULO 4°._ ESTABLEC ER que el l imite temporal para la puesto en vigencia , 
nu6\O régimen ser':' hasta el Inicio del proceso d6 c ..-aluael6n do Carrern docel 
coneepcndente nt año acauémlco 2004. 

ARTICULO 5°.· rAC UlTN~ a la s ec retara General ACHdémlca para que. 
coonJinaci6n oon las pertinentes Secretarias Academk:as de Facultad, se !Jncargl 
de e eserrot or las uue as do dnustón, ccnsultn , discusión, concieontu :u::l6n, Apoyo técn 
y seguimienlo en procc!".() de la labor departamental que se qmera con 
Imp ~lment¡¡dón rín este Sistema. 

ARTI CULO 6°,_ SOSTENl:R un procese de tr..lJajo institucional fJ~ permita 
in l l~venc il'ln Ó6 km COn:\p.joe Dlrnc hvos 't .Ial Consejo Su perio r tod a VI!L que rem 
necese ro.. 

ARTICULO 7".- RCGlSTRAH, comu ncer 't Curnpl ~b. A/'ehilrLlr.· 

ORDENANZA N° O3 03 
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AN EXO 

SISTEM A dQ PLANEAMIENTO J\C ADEM~ 

.' -- .-
Cuucepcl éu y Fundamen tos. 

Acerca de lo ACADEM ICO, asumimos f]1J6, acorde con lns eoruotaccnee 

• 
~~ a) 

~i:
~ 
l:" ~ 
1') que el término nene desde SlJ enctaje en ~ LJad ici6n ,g riega, <Ilude a AMB1TO 

FORMATIVO, ganerado en lomo a una romunkJad de clentíñccs o artistas. 

A esta concepción respondió toda una linea de acción ponuca lnstltuclonal en 
el tema. iniciada ya cuando un 1991 se definió, en el marco del Programa de 
P1ane.,miffllto y Dcsunono Acadcrniw , una manera Inlegrada de corcebír el 
planeamsmto y el desarrollo aceo érrsco. 

Aún tienen vigel'lCiiJ expresiones Vfll lida s en la documentación producida pClf 
nse PrograffiFl , Cil la que sustentaba : 

·AI CIINeeS de la LABOR IICAUEMICA qUd UEFfNFN su AMl:lfTO ' le 
n ESARHOLLO. 

Al trJp IP.!i ll ll fam05 "'o i1C8d¡}mico". ~iy u ift lldo Ellg lln;~ Im áición no uilil;8 , hemos p8ns.~ ckl 

ros i c xdusivamenfll en la enscñw llB y $/ opm fll fi'-aie. . 

Ahora croemos m~ces;¡ r io cuestionar y re-definir C.'itf concepto <1 pmfir de una visión 
glo/xrl, <> l"l flgfBd(l rie ,,,, l lnivor"''¡rfmJ como In.'1/i/ución . y do é.'1fa, en su c:onlr:-xfu 
espacio-lempom/. 

Aa/ podrromos tlmpezo r u W jJ6r(Jr In mduccJÓfl de lo fllJtJ<JgÓgioo 1I IIn" mllf/fl cueslión 
ft r,f1icu, ul:/stinod., súlv a pror.rlr.J f /lJ mejor Im m;misióll de lo infomraclón. 

Sl ltsllmimvs , Gil cambio. '1"11 la misión dn la U"iversirlr,ri p. .~ 1McreAción fJ fl:!Cleaoon 
de L'tJlJoc/miconflls, genorw /os a ptJrlir 1/11 flmxJsidodcl1 sentidas por /1' sociedad, r:-I 
"dl! :>8rro1I0 lICilllt1mico"dd /t<nB darse d f'nlm de ese m'-¡¡1.1'. 

Esto frmdamanw 18 necm icJmJ de conrJuir 1:0/1 te fmgfTlfHl/adÓlJ entro cIII1t:'rlenza, 
lllvcl>lÍ!jItUOIl y cJ<lensiófl ¡/U" lodavlB nos Iimil~. Hacemn<; ¡11t'IJO de quo 6S';1 .~ »o son 
más que dimer.siolles de una misma roalid¡¡rl indisocioblc. ¡Hiede 8cercamos 8 /0 
posibilidad l/e sprovc ¡;/¡¡;¡r de une 1IJ1l/lera co/¡e~nle e inlcgfi:lllfl sus procosos y 
prUÚud os. 

A V~'fl fil', /l'Imbif.rl cJebo mll.~ leplan lgor (y. .." ase $f'nl;rllJ, l"o/XJnemos flmfll/l{Jlzar Ilf 
l1i.~ f:/m¡Ól I d i fe!'/II;1do) 1,'~1 fXI1l(;epcion~ .~ de elden.siü" ~ illveS/..Qoción ¡;CJrl las (;lllJles, 
1m.':!" Hllora. OI~lanlf).':_ 
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N	 lt~ te ,-¡fII()s a /8 flxltt/lsión COI/ lO mm tlimemomn cumplelllfm lann d~ In efls.. ,¡anm . no 
pod" "",,!S; .'<"!Ju il oonr.lbili ,"Jo lo1 CIIII IO Im.1 ¡¡" / ltlfOSn enl lll1Ja "tltd \l ue :;nhc· al "\lue no 
SS/)(!8 ctm la r.n /lsabicfn y J<mlent.1Il/'" soberh~1 ¡¡un qllO 1.1 IlmWH$i¡}ulf s e 1m vil, ....u/ulf... 
ron 5 11 ff llJÚio, dm;ú !:! un Imdi(3UI1i11 mlJÚ"'/u perl.lgÚ!J;oo. Al con tmrio, huyenlrmrfurTl()S 
flu!l18 e)1(lfIsión fJ!; b vfs qun c:umum("'~1 hm iI.OIl/,'/mcnIIJ úislin los :;r>ctorl:!'s. AmNIos JI 

org;¡/I ;zacion~s efe Im m>¡o o dast/ lI!petlo 'm tI:> ~or.m <J" Ú, p""miliondo ult a red dt:> 
;u/erccunJ¡iu Que I/uvlIn s i ror.ollocimien tll 'tiel otm " (110 universitario) como .1/gll ilffl qutl 
puoon Ilmer lJP.Ws/dadm; y recJamHr Il POYO.~ . pero !aml¡iiin PQSCN 19 CU!'lQ,'L1' 
conucinoontus., 

As !. fa ;-epfid;ui sei-á o( 'mi /am o dnl cuet se IlPrefl(/fl y r.ot1-81que se InlelBCluanl para 
/OC()(Jst11l ir ¡"." SSM ms que. parciales y fim/fados. se tienen en corl;! caso. Sn lmmmte 
,1si, 6s t~m la enSOñ/lllZB nulliHndose de! potenciiJl g6nerador dn conoclmlonlos qUtt 
pene toda !a socied.1d y devolviendo a olla sus msuHados. 

Al rerenmos ,-cj Ifl !rlVe ~tJ!J6ción como otra ulmonsiórr do la ensm't<tnZli. no podefflO8 
.:	 tampoco seguir concibiéndolo como un reducto u/lraespecilllizmlu del qua participan 

s6l0 a9Jnos ¡tocanlos. 8 veces guiados mas por intet9ses plIftk;ulares que por una 
poJ/fica institucional. 

Aqul el pmbJemeJ Ilasta Dllora es IH OSC8S" ¡:orfflsponcftmeJa entro el t:onocimioufo 8 S. 

pnxludrlll y km PIlJC9S0S g~lJa llJ lo ,~ de enSOñllllla que cksarroJla lo UfliwrsJdad. 

AsI. ~ts e nul16 gel sabl1( vivo ~ ItI =dedad (dl!we}a OXIml~ /ón l y ,~ p. ellliqueec COI 
klS procr.~'OS S/:~tenllltjr:(Js de c l8boroci6/1 da ese 3aber en ~1 il1lt:9stiqilciVn. ¡, 
8C8cMmloo ::;enl, por fin. frun::;fomlfJdor. ,fH8r/a e l mi.~lI/ o apronml aje de toriOI; (no sól, 

. ae Jos ~Iumnos) en In Uuivemilfad . 

"A pnrlr- de OSH -m l /lIfin /cian de /0 ftcsdémicu". surgen nue vos atíenos {"-1r8 t 
J oricmlación 00/ pertinente platlfJ6nOOfllo acm/11m/oo. A :;nh..,: 

r 8)	 su desarro llo dfJlXlrJ Inc:/uil la discul;;ólJ perm.wellte do los PfImdigmes (d 
""S~lll"Z". rl'l extensiim y do invesfiom;iim) vigont"s y fn fU/ mu/ación o 
altamatlvas .~ u¡J8mdUl as; 

b)	 51/ desarrollo no m:l podr.í fimitar él la dimomiulJ a dminis lra tivo [tI:! f¡jer pn ula 
O/yen /zM a ~ lgrw lumtJ , cte. : lo ¡"'por/en /o ".~ lrabajar 1ft: modo ronsec'1CfIla C( 

la misirÍ/. de la Univrmidad. l/!,finida rle <il1 ~ la fa--r:rlf/u;;(¡n dl ¡ los slJ llI~ l f1s an 
socicdiiJ qua la conlilm a; 

~ 
e) SI) desilfroilo r~sultar¡¡ del mismo dl: vlmir du l'el .' prod iCflS h"sla ahL 

cal acte ,izilrJas ~lfno <1,;ad~mil2fs. en /J medida en l/lit! ésf,1.'i sean w.Hexiv¡ 
<, crillC8s y c;¡pacas de [r;cj ns fomU.,rS8 pom ¡:umpllr mojor eS6 misión dI: nues 

O'!lani~ ción en las condjdones c¡mcrefas de nuestro slll;~dad. " 

Por (JIra parte, en ,¡I contexto del rs ocesc do Autcevaluacón InslJlIJCiol1 
mocnas voces ~!!i'iat fl n . dosdu di s\inlus S,qr:l tll f'S, que el ulaneamíeoío nu na 1000ra 
ludaYla	 nrste'erse. cuno una prár:li¡;a coherente y permanente, en la vida de mnes ~ Untveruldad. a peuar e1 0 tas i lltr: I1I.:!One ~ fUllnuladnt. uesce t.U5 Órganot. d l;1 QohitlfO' 
de nlyu/lél,; p'Jict'Cfl3 iueoloza <1 :.s 9n 0l1g"1l8S llnirllldes ilc.-1d~"1Il:as . 
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Aco-oe :;'1-O11'l50:.', uo t e rro» ;' ;}rll:Jvr hoy e l ecursd. ¡n~li llJcilln<l1 ql.e 1 1 ~ lrlo'¡ 

logradu al 3IOroJ:,;¡r el'" Pd-lir;ns de Oe~armllo Il'1sL"tJóun<lt (2()(r.)-2006 con las qae 
p.~IJ'I~lamos !!)¡'Iiffi C'r. coecuvarnsr -t.. roroonanza U011fl3). I\IH "O os l:,hroce. eu el 
primer &OlInr.l:1o h:. "" .I: ' l.<'l misión illstrlud mml de ID uniVft~iOOd. (...). es /<1 promoción , 
!JlilJomcJón, I : i" r;;,~ ¡ . ;;';" ;jff..¡¡,joll. aislriúl.ldólI y Imtanl/elJlo dcnllfico r/ol oonod mionto. 

A SI l vez, el Ira/Ji/jo CO/l til crmocimiem(o prodUce t;onsecwm cias que 
uerrwm;m tfpiir.ac;ji lfl. fJn~il1fn za. r;lNulyadón. ere. p,-'lfü su mbal e inteqraf 
tJpmvc; r.;J¡amltmto. • 

.._... • Para eac se acuerda la !iiguiente linea no Acción: "ASUMIR y PRoMo VER ID 
" t,lIII<:U/lw;1ón y 1I("nll':JI:/I ~If,mnto Iof~$ l ltlfJo de 10.. ¡mx.vsos y plvdudo-~ nI!< /u l\ln ,~ tII'RnZa . 

·.1;j,.;invesligacKm. /9 vinr:lI/acJ6n leum.1ógica. 18 ftxlrms;()n y fa formecló" profesiOnaf y 
,doccnlft como CnndicJóll y medio principa l da desanuno n r./Idám ir:o . SUp<f/ilr 'D lso~ 
' tJisyunrivas 1I<(I1ffl d.:x;cnr.18 11< ¡,Jllesl4).1C/6n enlm doce" cJ.1 y Cf.)flSfrucclón ufJf 

- r:.6úrit:Jmitm lo.· 

. •~ Allrmá" úOO")S. entonces. en la n éceskíad de trascender las denuncias na lo 
l ' n91ogrado iod evra. llilra accede! oradualmElll!e a instancills SUperallorilS. es (lUO 

nreernos m1"'l't ladc pmmovor la ronol<ión, la maym COll(;IllJk.!.lIizacIOn y 01 cenare 
,- . ·: climur....lrrw.fJto an oeoc sobre cuesttonos que lloy nos eKigtm poslt:jl.lInmientos 
~Wt-- diferentes. sujetbs a un plUL"OSQ de autoevól luad~1l permanente que esperemos seguir 
~ '.~ suslenland lJ . 

b) lustr umee tact én Operanva.
 
Orgalll.latibn grnl'u l
 

1U) El p~ an<ta n~~nto . l;omo instancia do desarrollo ncacémtcc, HlIIorgerá 
desde las bases del trabajo decente colectivo, on las amas , deparlamenlos o 
agmpornien lu.'1 1:),1 103 q'J e és te su ccntenqa urYilnlZncfonallTlHfllo. Asl, se ertieulará y 
se promoverá cl l:1lbajo cocentc unanlzado IlI sl il uc iona lmErn l~ , no tal manera qua la 
creauvcec y 1.. ini:.'i¡:¡l t; s personal quede conleml ~ .Jda, aprovechada y sostenida desde , 
DJrIIr.xtc$ ' y criteros de p€ri illllncia y eclidarjdnd. 

.A.demás, so procurara d cabal respeto 110 la lab or do las áreas y 
d"pBllllmenl... ,; lA'., ;" uni<;!aútlll C~ lt. lb il}o docente, tal como se ha dccidido en jils 
acluakl!: Pouuces J " üosarrc'lc I n slilu¡ :~ mal (Ordenan/ a e.s. 001-03, ilern l)

? 
2") l os inSUrTiOS para la labor colect iva do preneeuuoruo . que debe r án 

con siderars e son:~ a) Las porrucae i r :;ti :uc l:=m¡n~~; globales y f I~ 1,1unidad 3l:;¡l!ómlca ; 

b) l os ra !'l ' Jt3j ,)~, '("' 1'1 élu t.;e\dluar:ión tnsmuoonat qUG lnvonrcren al área; 

el La'> tare..s ~-, i:. ~ -" alwp,\ co-uerrcraoas y coeerrouanus por cada docente un 
su f:<Jyr ("I ~; ' " ,~r ;,,11 Oi l~ d) l os recursce , ;,r.;l:Jes o que puedan obtenerse desde 13 fj es[lofl . 
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3D
) A los hnr.s,Je ~ ~rg.1 :7.iJ 1 esta achvidilrl. se lijarán Jornada:; u~ll lilla,Jil s al 

I'la rum m;c nlo en el catemtarío acad émlc u úO:! la UNi1M l as misruus se ubicarán " "1.,, 
loro meoos d.... didemhre y abo! del mio que conosponda y serán Of!l;¡nimda$ por carla 
Unidad Ar" lu"lIlic.' • •trI su nmbilu. 

Planee Departamentalas 

4D
) El Plan uepartemer aaí, y no necesaríamente el de cada doce nte, dr./wr.:i 

asegumr el cumplhuie nto do b totaüdad de las dimonsinnr.r. del trabajo docenta 
universita rio (enseñanza • iuvtlsligi1ciim - extensión - kmnáclón acaremca 
transferencia y vinr..x nacén tccncJógica· etc.], A este fin, ya parur de los acuerdes 
'Que se logren , se deberán distrihulr las tarcos, de tal manara de garantizar, en el 
uercc. igualdad do oportun id~des de <JUl.'tlil<l r tormecco y oxperltlOcio on coda 
campo a la totalidad de los docentes. AsI se procuraffi 8'roijZ<lr en el cumplimier1l0de 
lo dlsculido y acordaUo en las PoIitiCS$ de Desarrollo Instibx ional UNaM 2002-2006 
(Ordanmu a C.S , 001/03. ltems 1 y 2) 

Esta dlstrbución deberá teoe r en cuenta las expcclalivas de reodnrnentc por 
cslegor la. eeteucceree por e l rég imen dn carrera docc nto (titulo "de las catoqortas". , . 
art, 2" 11116° de la Orden a nza 039199), 

5") Cada plan departamenta l doberá fijar en ese contexto, los proyectos QUa, <1 

juicio del área o departamento , tendrán el carácter de ' üneas principales de 
desarrollo". Adquirirá n tal carácter los proyectos que, en la medida de las 
posibilidades: 

a) Contnbllyan más claramente a te etcncrcn de la s debilida des y 
necesidades acadcmtcas detectadas en el área o departamento. 

b) Propllngan hortaon tes de mejo ra rl e ca lidad en los procesos de 
orooucclon y circulación de ccrcclmtentcs que se generen y desarrollen, 
articulando las dimensiones de Inves l ~J01c1ón - enseñanza - transferencia 
vnrcuacron tecnclóqlca - fcrmactón decente ~ extem:ioo - gestión ~ 

innovación pedagÓ!llca, ele, 

e)	 Inlegren el trabajo de la maycrte o do la mayor cantidad de los docentes 
del área o departamento. 

d) Promuevan Más rehacrcnterrente la formación académica oe los 
participantes 011 las dimensiones en Que se considere necesario el 
desarro lla del atea . 

e) Propongan, desde las bases del trabajo docente, los Ajes do príondad que 
deberán ser ateruürlos en la IIjación de roüucas y asignación Uf? recursos 
de dlsnoto tipo, r-ecesarlos pa ra promover su ue sarrcuc y cnnsolidación. 

6") Estos proyectos print;.ipalc!l de ocsuncuc no signiliC<'1rún 13 anu lación de 
otras inidnliv3S y proyectes en curso , sil1ll la ldcnllücación y cauelizeción do 
los I:!J6S da acción que se ccnsroe.en pnortunrcs. T eunpoco redund¡¡n'1Il en la 
avaluucíón t écnica ue lnvesl lqacicnoc. ni signifir:arán Sil control en un arllhl tc 

, 


