Documento sobre Características del Personal Docente del IUDE
(Delegación UR)
El perfil del cuerpo docente del IUDE deberá caracterizarse, en términos
generales, como el adecuado a una institución de enseñanza superior. Eso significa que
deberá distribuirse el cuerpo docente en una serie de niveles que permitan definir, en
forma precisa, las respectivas exigencias en materia de formación requerida, producción
de conocimiento, actividad académica, actividad de enseñanza y actividad de extensión
universitarias. Asimismo resultará importante asociar, con estos diversos niveles, en
atención a las cargas horarias respectivas, las obligaciones funcionales
correspondientes. Es decisivo subrayar -como en otras secciones de este mismo
documento- que se trata de construir una nueva institución a partir de lo existente y, por
lo tanto, la misma no surgirá en forma instantánea sino que será fruto de un proceso
relativamente extenso. En tal proceso la colaboración IUDE-UR es clave; dada la
naturaleza de este documento, la reiteración de este aserto debe entenderse como el
énfasis en una orientación general.
Los tipos de cargos deberán, en principio, ser efectivos, interinos o contratados,
considerándose adecuado que la norma sea la efectividad. La caracterización del perfil
de los cargos docentes deberá discriminarse de acuerdo a los niveles antes referidos.
Como orientación puede tomarse la distinción en cinco grados que es la usada en la UR.
Una caracterización de tales grados puede, en líneas generales, ser la siguiente:
Grado 1. Grado de inicio y de formación. Cargo a término. Se destinará a
estudiantes avanzados o recién graduados. Se estimulará la formación en los planos
disciplinario y didáctico-pedagógico. Se procurará se desarrollen, según los casos, los
estudios de grado y posgrado. Se accederá al mismo por concurso abierto de méritos y
pruebas.
Grado 2. Grado de formación pero que requiere mayor iniciativa y
responsabilidad en las diversas funciones universitarias. Cargo posiblemente a término.
Se destinará a graduados y, tendencialmente, se deberá exigir maestría o formación
equivalente. Se accederá a los mismos por concurso abierto de méritos y pruebas.
Grado 3. Deberá reservarse a investigadores independientes, que desarrollarán
tareas de enseñanza de grado y posgrado, investigación y extensión. Se exigirá para este
grado, tendencialmente, doctorado o formación equivalente. En una primera etapa, por
ejemplo, podría ser maestría y doctorado en curso. Deberá formar recursos humanos y
se reconocerá su participación activa en el cogobierno. Se accederá a este cargo por
concurso abierto de méritos y pruebas.
Grado 4. Se agregan a las responsabilidades descriptas para el Grado 3, las de
planificación, organización, dirección y evaluación en las funciones universitarias
básicas. Especialmente, poseerá responsabilidad en la formación de recursos humanos
en su área. Se reconocerá su activa participación en el cogobierno. Debe poseerse
doctorado o formación equivalente.

Grado 5. Se agrega a lo descripto respecto al grado 4, la exigencia de máxima
responsabilidad en la planificación, organización, dirección y evaluación en las
funciones universitarias. Máxima responsabilidad en la gestión institucional. Se
reconocerá su activa participación en el cogobierno. Debe poseerse doctorado o
formación equivalente.
Es muy importante destacar que los concursos deben ser abiertos, es decir, debe
permitirse que se presenten todos los aspirantes, pues la orientación debe ser, fiel a la
mejor tradición universitaria, seleccionar a aquéllos que revelen las mejores
condiciones. En el mismo sentido, resulta esencial que, en estos procesos de selección,
se privilegie la calidad académica. Esto supone elaborar reglamentos que orienten
razonadamente la evaluación de méritos y pruebas (es decir, ponderen adecuadamente la
formación universitaria, la producción científica, la labor de enseñanza, etc.). Asimismo
deberán aprovecharse en la evaluación los mejores recursos humanos con que cuenta el
país en las diferentes áreas del conocimiento, incluyendo naturalmente el conocimiento
en el campo de la educación. La UR posee una larga experiencia en materia de
evaluación docente basadas en mecanismos como éstos y con estos criterios; resulta
pues razonable aprovechar tal experiencia para fortalecer las capacidades del incipiente
IUDE.
En el caso de los grados 1 y 2, como se ha dicho, convendría que las
renovaciones tuvieran límite. En el caso de los grados 3, 4 y 5 podrán renovarse sin
límite. En todos los casos deberán ser periódicamente evaluados a los efectos de decidir
su renovación. Estas renovaciones periódicas supondrán una evaluación del desempeño
académico del docente que contemple las responsabilidades comprendidas en su grado y
la respectiva dedicación horaria. Es especialmente importante destacar que, en el caso
de los grados 3 y superiores, el desempeño deberá revelar la capacidad de desarrollo
autónomo de las funciones universitarias.
Es decisivo se implementen mecanismos de evaluación continua del desempeño
docente. Los aspectos a evaluar deberán ser públicos y deberán incluir (con el peso
específico que corresponda al grado y dedicación horaria correspondiente) la labor de
enseñanza, la actividad creativa, la actuación científica, la actuación profesional, la
labor de extensión, la formación académica, la escolaridad, los títulos, las
responsabilidades en la gestión universitaria y el cogobierno.
Un aspecto especialmente importante es cómo se incorporan a la nueva
institución los docentes que poseen efectividad en las instituciones de formación
docente que preceden temporalmente al IUDE. Una alternativa es promover la
evaluación y consecuente categorización de los docentes efectivos, siendo voluntaria la
participación de los mismos en tal proceso; el objetivo de éste es conformar un cuerpo
docente categorizado y evaluado en forma periódica de acuerdo a las exigencias
correspondientes a cada categoría.

