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Santa Rosa, 29 de mayo de 2015 
 

VISTO el Expediente Nº 2078-C-15 caratulado “Colegio de la UNLPam S/ 
Proyecto para constituir Junta Permanente de Clasificación”, y 

 
CONSIDERANDO:  
Que a fs. 1 obra nota de la profesora Adriana B. Garayo, Rectora del Colegio 

de la UNLPam, por la cual eleva proyecto para constituir la Junta Permanente de 
Clasificación como órgano de apoyo a las tareas delegadas en la Rectoría del Colegio de la 
UNLPam, establecer el mecanismo para la designación de sus miembros y fijar sus 
funciones; conforme lo reglamentado por la Ordenanza Nº 058-CD-11 Reglamento para 
Interinatos y Suplencias del Colegio de la UNLPam. 

Que asimismo sugiere la derogación de la Resolución Nº 334-CD-07 en virtud 
de la cual se crea la Junta Permanente de Clasificación del Colegio de la UNLPam; y de la 
Ordenanza N° 50-CD-09, la cual aprueba su reglamento interno de funcionamiento. 

Que por Resolución Nº 114-14 el Consejo Superior aprueba el Reglamento 
Orgánico del Colegio de la UNLPam. 

Que el Inciso 12 del Artículo 18 establece entre las funciones del Rector/a, la 
de “proponer a Presidencia del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas la 
designación del personal docente interino/a  de acuerdo con el orden de méritos 
establecido por la Comisión de Clasificación, o la propuesta cuando se hubieren agotado 
las listas de aspirantes correspondientes.” 

Que la Comisión de Legislación y Reglamento emite despacho en relación con 
la aprobación del Reglamento y la derogación de las demás normas vigentes; el que, 
habiendo sido tratado en la VI Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 
unanimidad, tanto en general como en particular. 

   
POR ELLO: 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

O R D E N A : 
 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Reglamento de la Junta Permanente de Clasificación del Colegio 
de la UNLPam, que figura como Anexo I de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2°.- Derogar la Resolución Nº 344-CD-07 y la Ordenanza Nº 50-CD-09. 
 
ARTÍCULO 3°.-Regístrese, comuníquese.  Cumplido, archívese. 
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A N E X O   I 

REGLAMENTO DE LA JUNTA PERMANENTE DE CLASIFICACIÓN DEL COLEGIO DE LA UNLPAM 
 
CAPÍTULO I. DE LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA 
 
Artículo 1º.- La Junta Permanente de Clasificación del Colegio de la UNLPam estará 
integrada por tres (3) docentes preuniversitarios y será presidida por el/la Rector/a del 
Colegio de la UNLPam. 
 
Artículo 2°.- Los/as docentes integrantes de la Junta serán designados por el/la Decano/a 
de la Facultad de Ciencias Humanas, a propuesta de el/la Rector/a del Colegio de la 
UNLPam. 
 
Artículo 3º.- Las propuestas de designación elevadas al/la Rector/a, lo serán de la 
siguiente manera: dos (2) por la Presidencia de la Junta Permanente de Clasificación y el 
tercero por los Departamentos de Materias Afines. 
 
Artículo 4º.- Los/as Coordinadores/as de los Departamentos de Materias Afines elevarán 
el listado de docentes interesados en la tarea, y se elaborará el orden de mérito en la 
reunión convocada, por Rectoría, para tal fin.  
La Rectoría convocará a las y los aspirantes según dicho mérito, para ratificar su intención 
de constituir dicho cuerpo y elevar la correspondiente propuesta de designación al/la 
Decano/a de la Facultad de Ciencias Humanas. 
 
CAPÍTULO II. DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 
 
Artículo 5º: La Junta Permanente de Clasificación del Colegio de la UNLPam tiene las 
siguientes funciones: 
a) integrar la Comisión de Clasificación prevista en el Artículo 18º del Reglamento 
Orgánico del Colegio de la UNLPam, 
b) convocar a inscripción de aspirantes para cubrir horas cátedra y cargos, interinos y 
suplentes, en el período definido por el calendario escolar del Colegio de la UNLPam, 
c) comunicar por los medios oficiales del Colegio y de la UNLPam el orden de mérito 
para cubrir horas cátedra de asignaturas y cargos, establecido por la Comisión de 
Clasificación, 
d) atender las consultas, peticiones, reclamos e impugnaciones al orden de mérito. 
Resolver, en primera instancia, sobre todas ellas y comunicar las resoluciones,  
e) remitir las resoluciones recurridas a la Comisión de Clasificación para su análisis, 
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f) producir los listados para llamados extraordinarios cuando finalice el orden de mérito 
elaborado por la Comisión de Clasificación,  
g) publicar por medios de comunicación oficiales del Colegio y de la UNLPam las horas 
cátedra de las asignaturas y cargos que la Rectoría del Colegio solicita cubrir, con detalle 
de situación de revista (interino o suplente), días y horarios y cualquier otra información 
que la Rectoría estime corresponder, 
h) anunciar día y horario del acto público de cada designación de horas cátedra y 
cargos, 
i) proponer la designación de docentes preuniversitarios en horas cátedra o cargos, 
suplentes o interinos, cuya cobertura fuese solicitada por la Rectoría; de acuerdo al orden 
de mérito elaborado por la Comisión de Clasificación, 
j) remitir a División Personal la información de los/as docentes propuestos/as para su 
designación,  
k) sistematizar la información sobre la documentación existente en legajos docentes y 
mantenerla actualizada,   
l) custodiar el archivo y la documentación perteneciente a la Junta de Clasificación,  
m) coordinar tareas con la Secretaría del Colegio y División Personal, en relación con las 
designaciones docentes. 
 
CAPÍTULO III. DE LA DURACIÓN DE LOS MANDATOS Y DEL CUMPLIMIENTO HORARIO 
 
Artículo 6º.- Los integrantes de la Junta Permanente de Clasificación permanecerán en 
sus funciones un tiempo equivalente al que ejerza el cargo el/la Rector/a del Colegio de la 
UNLPam. 
 
Artículo 7º.- Los integrantes de la Junta Permanente de Clasificación deberán cumplir con 
una obligación horaria semanal de cinco (5) horas cátedra, y tendrán una retribución 
mensual equivalente a dicha carga horaria.  
 
Artículo 8°.- Los integrantes de la Junta Permanente de Clasificación deberán garantizar la 
atención diaria al público en los horarios determinados por la Rectoría del Colegio de la 
UNLPam. 
 
CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 9°.- Toda situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por el 
Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam. 
 
 


