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VISTO:  

El Expediente N° 1357/2019 por el cual RECTORÍA eleva la propuesta de 

“Reglamento general de funcionamiento para los Departamentos de Materias Afines del 

Colegio de la UNLPam”, con las modificaciones sugeridas por los Departamentos, para 

su consideración; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Reglamento Orgánico del Colegio de la UNLPam (Res. N° 255/17-CS) 

establece en su Artículo N° 53 que “Los/Las docentes preuniversitarios/as del Colegio 

se organizan en Departamentos, según las áreas de estudio” y que “su distribución e 

integración, así como el reglamento de funcionamiento, es aprobado por el Consejo 

Institucional”. 

Que la Rectoría del Colegio de la UNLPam presenta por nota, el día 11 de marzo 

de 2019, el anteproyecto de “Reglamento general de funcionamiento para los 

Departamentos del Colegio de la UNLPam” para su tratamiento en Comisión. 

Que el día 19 de marzo las Consejeras y los Consejeros Institucionales que 

conformaron la Comisión de Reglamentos aprueban, con modificaciones, la propuesta 

de “Reglamento general de funcionamiento para los Departamentos del Colegio de la 

UNLPam”. 

Que el Consejo Institucional decide girar al personal docente, a través de las 

Coordinadoras y los Coordinadores de Departamento de Materias Afines, la totalidad de 

los Artículos que integran cada una de las secciones del “Reglamento general de 

funcionamiento para los Departamentos del Colegio de la UNLPam”. 

Que a partir del día 20 de marzo de 2019, tanto en las reuniones de cada uno de 

los Departamento como en las reuniones generales de Coordinadoras y Coordinadores 

de Departamento de Materias Afines, se comienza a socializar la propuesta de 

Reglamento para evaluar, proponer modificaciones y acordar cada uno de los distintos 

aspectos normados. 

Que el día 23 de septiembre Rectoría vuelve a remitir a la Comisión de 

Reglamentos la propuesta de “Reglamento general de funcionamiento para los 

Departamentos de Materias Afines del Colegio de la UNLPam” con las modificaciones 
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propuestas y consensuadas por los distintos Departamentos y que dicha Comisión, en su 

Reunión  N° 16, da por aprobado el Reglamento y deja en responsabilidad de la 

Secretaría la corrección de aspectos formales 

Que la Secretaría recibe y corrige, según las observaciones realizadas, el 

“Reglamento general de funcionamiento para los Departamentos de Materias Afines del 

Colegio de la UNLPam”, que se adjunta como Anexo I. 

Que la Comisión de Reglamentos del Consejo Institucional emite despacho en 

relación con la aprobación del “Reglamento general de funcionamiento para los 

Departamentos de Materias Afines del Colegio de la UNLPam” presentado; el que, 

habiendo sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 

unanimidad. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam                                  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el “Reglamento general de funcionamiento para los 

Departamentos de Materias Afines del Colegio de la UNLPam”, que se adjunta como 

Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Encomendar a Presidencia la elevación ante el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas del “Reglamento general de funcionamiento para los 

Departamentos de Materias Afines del Colegio de la UNLPam” para su aprobación. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese. Pase al Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

          Lic. Gustavo GARRO                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

  Secretario del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam                                           Colegio de la UNLPam        
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ANEXO I 

REGLAMENTO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE 

MATERIAS AFINES DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

Capítulo I.- De la constitución 

Artículo 1°: Los Departamentos de Materias Afines estarán conformados por áreas de 

estudio en la Educación Secundaria, según lo previsto por el Reglamento Orgánico del 

Colegio de la UNLPam en su Artículo 53°. 

Artículo 2°: Cada Departamento estará constituido por la totalidad de los y las 

docentes y auxiliares docentes preuniversitarios regulares, interinos/as y suplentes 

según el Reglamento Orgánico del Colegio de la UNLPam.  

Artículo 3°: Los Departamentos ajustarán su denominación y/o integración según el 

plan de estudios vigente. 

Artículo 4°: Cada Departamento estará a cargo de un/a docente elegido/a por sus 

pares que se desempeñará como Coordinador/a de Departamento. 

Capítulo II.- De los objetivos  

Artículo 5°: Los Departamentos tendrán como objetivos:  

a) Promover el trabajo compartido y colaborativo, cuyo propósito sea la mejora 

cualitativa de la propuesta educativa. 

b) Colaborar con Rectoría en la planificación y concreción de la propuesta 

educativa de la Institución y de las específicas disciplinares, interdisciplinares, 

interdepartamentales, de extensión u otras promovidas por cualquiera de los 

órganos colegiados. 

c) Generar un intercambio de conocimientos, experiencias y proyectos que 

posibiliten la mejora en la toma de decisiones y prácticas educativas. 

d) Contribuir al mejoramiento de las prácticas de enseñanza mediante la reflexión 

crítica y creadora. 

e) Promover la articulación entre Departamentos, Coordinaciones de Ciclo, 

Tutoría y otras áreas. 

Capítulo III.- De sus funciones 

Artículo 6°: Serán funciones de los Departamentos: 
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a) Planificar y coordinar las acciones a realizar en el ciclo lectivo y establecer sus 

necesidades. 

b) Favorecer el análisis y la reflexión sobre la práctica docente. 

c) Relevar intereses y necesidades para promover una formación permanente. 

d) Participar en la gestión de actividades institucionales. 

e) Autoevaluar la tarea de manera continua con el propósito de realizar ajustes en 

las acciones planificadas por el Departamento. 

f) Evaluar las necesidades de materiales didácticos e insumos y elevar la solicitud 

a Rectoría. 

g) Proponer jurados y veedores docentes para los llamados de Concursos de 

Docentes Preuniversitarios y miembros de Comisiones Evaluadoras y veedores 

para Carrera Docente Preuniversitario/a. 

h) Organizar el acto asignado a cada Departamento según lo establecido en el 

Calendario de Conmemoraciones. 

 

Capítulo IV.- De su organización y funcionamiento 

Artículo 7°: El Departamento estará representado por un/a Coordinador/a titular y su 

suplente. 

Artículo 8°: El/la coordinador/a convocará a reuniones de Departamento al menos una 

vez al mes. Éstas tendrán carácter de asistencia obligatoria y su día y horario será 

acordado por sus integrantes al iniciar el ciclo lectivo. 

 Artículo 9°: Las acciones previstas, planificadas y concretadas por Departamento 

deberán ser remitidas en forma de síntesis a la Rectoría, a las Coordinaciones de Ciclo 

y a Asesoría Pedagógica. 

Artículo 10°: La reorganización de los Departamentos y su denominación se realizará 

cada dos años, a partir de criterios curriculares, epistemológicos y pedagógicos que 

permitan evaluar su funcionamiento. Este trabajo se llevará a cabo de manera 

conjunta entre los y las integrantes del Departamento y la Rectoría. 

 

Capítulo V.- Del/la Coordinador/a del Departamento 

Artículo 11°: El/la Coordinador/a titular y su suplente serán elegidos/as por sus pares 

en una reunión de Departamento convocada a tal efecto, por mayoría simple.  
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Artículo 12°: Cuando el/la Coordinador/a se vea imposibilitado/a de coordinar el 

Departamento por 20 (veinte) días o más se propondrá la designación del/la docente 

suplente con carácter remunerativo según disponibilidad presupuestaria 

Artículo 13°: Para la elección y/o reelección del/la Coordinador/a de Departamento 

el/la postulante deberá: 

a) Acreditar una antigüedad mínima de 2 (dos) años como docente regular y/o 

interino en la Institución. 

b) Ser miembro del Departamento para el cual se postula. 

Artículo 14°: El período de ejercicio como Coordinador/a de Departamento será de dos 

(2) años con opción a ser reelecto/a dos (2) años más. Podrá volver a postularse tras el 

cumplimiento de un período completo. 

Artículo 15°: El/la Coordinador/a de Departamento ejerce sus funciones cumpliendo 

una carga horaria de tres (3) horas didácticas semanales equivalentes a dos (2) horas 

reloj. Este/a deberá fijar su horario, con acuerdo de la Rectoría del Colegio, para 

garantizar la coordinación institucional. 

Capítulo VI.- De las funciones del/la Coordinador/a del Departamento 

Artículo 16°: El/la Coordinador/a de Departamento deberá promover la colaboración y 

el trabajo en equipo, generar un ambiente propicio que contribuya al desarrollo 

profesional de las/os docentes que integran el Departamento y representar a su 

Departamento en las reuniones periódicas convocadas por la Rectoría. 

Artículo 17°: El/la Coordinador/a de Departamento deberá desarrollar su tarea en las 

siguientes dimensiones con el acompañamiento de la Secretaría, de Personal Docente, 

del Departamento de Orientación y Coordinaciones de Ciclo. 

17.1. Dimensión Administrativa: 

 Definir, con la participación de todos los miembros del Departamento, día y 

hora de reunión y agenda de trabajo. 

 Dar a conocer la normativa vigente y las actividades estudiantiles en las cuales 

se espera que las/los docentes participen. 

 Confeccionar las actas de las reuniones realizadas y elevar la respectiva síntesis 

informativa a la Rectoría, a las Coordinaciones de Ciclos y Asesoría Pedagógica. 

 Mantener informados/as a sus colegas acerca de toda gestión en la que él/ella 

participe y que haya sido solicitada por la Rectoría. 
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 Orientar al/a la docente que se integra a la Institución acerca de su 

funcionamiento. 

 Propiciar la solicitud para la adquisición de recursos, insumos y/o material 

didáctico necesario.  

17.2. Dimensión Pedagógica-Didáctica 

 Promover acuerdos en cuanto a objetivos, criterios de selección y organización 

de contenidos, estrategias metodológicas, uso del material didáctico y criterios 

de evaluación. 

 Asesorar a la Rectoría acerca de cuestiones específicas del Departamento 

cuando sea requerida su colaboración. 

 Organizar observaciones de clases entre docentes de la misma asignatura u 

otra que integre el área de conocimiento,  

 Participar con Rectoría en la elaboración de informes para ser incorporados en 

Carrera Docente. 

 Favorecer la elaboración de proyectos pedagógicos y contribuir a su 

implementación y seguimiento. 

 Coordinar acciones con otros Departamentos con la finalidad de favorecer la 

interdisciplinariedad. 

17.3. Dimensión Formación Permanente 

a) Favorecer el intercambio de experiencias en el Departamento. 

b) Promover la circulación de bibliografía actualizada. 

c) Estimular la participación en Jornadas con experiencias y otras actividades 

complementarias a la propuesta de enseñanza. 

 

 

 

 

 


