
UBA
1821 Unlversldad
de Buenos Aires

UBASociales

- 

adr,flo E cErclA§ §(Eul¡8

CUDAP. EXP-UBA:3653E2020

BUENOS AIRES, a I 0rc.20¿0

MSTO, la Resolución RESCS-202G285-E-UBA-REC que en su artfculo 1'l delega
en los Consejos D¡rect¡vos la facultad de establecer las dispos¡ciones que complementen las
normas trans¡torias para las pruebas de opos¡c¡ón y entrev¡stas personales en los concursos para
la provisión de cargos de profesoras y profesores, complementario de aquellas previstas en la
Resolución (CS) 436212012,

CONSIDERANDO:

La Resolución (CS) N' 4195/89 que reglamenta las entrev¡stas personales y
pruebas de oposición en esta Facultad.

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos.
El voto afirmativo de 16 (DIECISEIS) Consejeros presentes.
Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE I.A FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Resuelve:

ARTICULO 1o.- Aprobar el Protocolo para las pruebas de oposición y entreüstas personales de
concursos de profesoras y profesores de la Facultad de C¡enc¡as Sociales de esta Universidad
en el marco de la Resoluc¡ón RESCS-202G28SE-UBA-REC, cuyo texto obra en los Anexos l, ll
y ll de la presente

ARTÍCULO 2o.- Regfstrese, comuníquese a todas las Secretarfas, D¡recciones de Canera y
Direcc¡ón de Concursos y al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.
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Anexo I

Protocolo de las pruebas de oposición y entrevistas personales de concursos de

profesoras y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de

Buenos A¡res en el marco de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-REC

Disposiciones generales

El presente protocolo se establece en el marco de la Resolución RESCS-2020-285-E-

UBA-REC. Como establece el documento 'Lineamientos para el desarrollo de las

pruebas de oposición y entrevistas personales de concursos de profesoras y

profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en

el marco'de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-REC" de la Secretaría de Asuntos

Académicos del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la resolución en

cuestión es una normativa complementaria del Reglamento para la provisión de cargos

de profesores regulares titulares, asociados y adjuntos de esta Universidad (Res. (CS)

N' 436212012). Esta normativa complementaria establece las siguientes disposiciones

transitorias de carácter general:

a. En el inciso I del Artículo 10 de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-

REC se establece que las pruebas de oposición y las entrevistas personales

se realizarán con la presencia fÍsica de las y los aspirantes en el lugar

designado por la Unidad Académica para su realización con estricto

cumplimiento de los protocolos de prevenc¡ón de COVID-19 vigentes.

En el inciso 2 del Artlculo 10 de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-

REC se establece que sin perjuicio de lo establecido en el inciso l del
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Artfculo 10, cualquier aspirante o miembro del Jurado podrá partic¡par de la

prueba de oposición y de la entrev¡sta personal por videoconferencia. La

opción podrá ser ejercida hasta las 12 horas del día hábil anterior al ftjado

para el sorteo de los temas de las pruebas de oposición. A tales efectos,

junto con la notificación prevista en el artículo 69 inciso. c) del Reglamento

para la provisión de cargos de profesores regulares titulares, asociados y

adjuntos de esta Universidad, se comunicará a los asp¡rantes la posibilidad

de realizar la referida opción y el día y hora hasta la cual podrán ejercerla.

Las o los aspirantes deberán comunicar el ejercicio de la opción

exclusivamente a través de la plataforma TAD-UBA, mediante el hámite

"Presentaciones Concursos de Profesoras y Profesores (ampliación

antecedentes, recusaciones, impugnaciones, etc.)' de la Unidad Académica

y consignar dentro del formular¡o como "Tipo de Presentación' la de "Otros".

Veedores

Acorde al inciso 4 del Artlculo 10 de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-REC

podrán asistir presencialmente a las pruebas de oposición veedores profesores,

graduados, estudiantes y gremiales.

Alcance y contenidos de las pruebas de oposición y entrevistas personales

Siguiendo el documento "Lineamientos para el desarrollo de las pruebas de oposición y

entrevistas personales de concursos de profesoras y profesores de la Facultad de

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el marco de la Resolución

RESCS-2020-285-E-UBA-REC' de la Secretaría de Asuntos Académicos del
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Rectorado se dispone que el alcance y los contenidos que se evalúen en las

entrevistas y pruebas de oposición deben ser equivalentes tanto si se realizan de

manera presencial cuanto si se efectúan mediante videoconferencia.

El carácter público de las pruebas de oposición

En el inciso 2 del Artículo 10 de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-REC se

establece que se encuentra prohibida la grabación de la prueba de oposiciÓn, de las

entrevistas personales, de las deliberaciones del Jurado, etc., siendo nulos los

registros obtenidos en infracción a esta disposición. M¡enkas que el documento

'Lineamientos para el desarrollo de las pruebas de oposición y entrev¡stas personales

de c¡ncursos de profesoras y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la

Universidad de Buenos Aires en el marco de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-

REC' de la Secretaria de Asuntos Académicos del Rectorado indica que tampoco se

difundirá el desarrollo de las pruebas de opos¡c¡ón a través de sistemas de stream¡ng.

A efectos de garantizar el carácter público de las pruebas de oposición se adecuará un

aula de la Sede de M.T. de Alvear de la Facultad. En dicha aula se realizarán las

pruebas de oposición y las entrevistas personales. Además de los tres (3) Jurados,

los Veedores, y la/el asp¡rante que se encuentre realizando la prueba de oposición se

permitirá el ingreso a cinco (5) personas más.

Modalidad de solicitud para presenciar la prueba de oposición

Las personas que deseen presenciar una prueba de oposición deberán enviar el

formulario del "Anexo lll - Solicitud para presenciar prueba de opos¡c¡ón' al correo

electrónico de la Dirección de Concursos Docentes de la Facultad:

concurso@sociales.uba.ar El mismo deberá ser enviado con tres (3) días hábiles de
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anticipación a la fecha de la prueba de oposición'

Habiéndose establecido un cupo máximo de cinco (5) personas, la asignación de esos

lugares se ¡ealiza¡á por sorteo público. La Dirección de Concursos informará mediante

la página web de la Facultad quiénes han acced¡do a esa posibilidad.

Sobre el desarrollo de las pruebas de oposición y las entrevistas personales

Las pruebas de oposición se desarrollarán acorde a lo establecido en el Reglamento

para la provisión de cargos de profesores regulares titulares, asociados y adjuntos de

esta Universidad (Res. (CS) N" 436212012), el Reglamento de entrevistas personales y

pruebas de oposición (Res. CS. N" 4195/89) y la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-

REC.

a

b

Las pruebas de oposición serán orales

Tendrán una duración minima de 30'y máxima de 45'. El asp¡rante no

podrá leer su disertación.

Los miembros del Jurado prepararán un mínimo de 12 temas, los que

serán notificados vla TAD-UBA como mínimo (5) días hábiles antes al día de

la Prueba y de los cuales el aspirante elegirá uno.

d. Cinco (5) días antes del día de las Pruebas se realizarán en acto pÚblico

c
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el sorteo del orden de exposición. Las/los aspirantes que deseen presenciar

el sorteo deberán notificarlo vla correo electrónico 48 horas antes a la

Dirección de Concursos concu sociales.u a a efectos de

establecer las medidas preventivas necesarias en el marco de las medidas

d¡spuestas por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19. Asimismo, el día

en que asistan a la sede de M.T. de Alvear para presenciar el sorteo se les

tomará la temperatura al ingreso y deberán completar el formulario del

'Anexo ll - Declaración Jurada Covid-19'.

Las pruebas de oposición serán públicas -acorde a lo establecido en el

apartado "El carácter público de las pruebas de oposición' del presente

Protocolo- con excepción de los propios concursantes que no podrán asistir

a las exposiciones correspondientes al concurso en el que se encuentren

inscriptos.

Las notificaciones a los aspirantes sobre las fechas del sorteo, entrevistas

personales y pruebas de oposición se efectuarán via TAD-UBA. Las mismas

serán expedidas con una antelación no menor de siete (7) días hábiles.

El dia del sorteo el orden de exposición se labrará acta como así también

en el día de las entrevistas personales y pruebas de oposición en la que

c¡nstarán los aspirantes presentes a dichas pruebas y será firmada por los

m¡smos y el funcionario adm¡n¡strativo actuante.

f

s
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Entrevistas personales:

Las entrevistas personales se ajustarán a lo establecido en el artículo 34o de la

Resolución (CS) No4362/12 - Reglamento para la provisión de cátedras. Con la

excepción prevista por la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-REC, la cual en inciso 2

del Artículo 10 establece que cualquier aspirante o miembro del Jurado podrá participar

de la prueba de oposición y de la entrevista personal por videoconferencia.

lnfraestructura

Pruebas de oposición y entrevistas oersonales

Como se ha indicado en el apartado "El carácter público de las pruebas de oposición'

del presente Protocolo, se adecuará un aula de la Sede de M.T. de Alvear de la

Facultad a efeclos de la realización de las entrevistas personales y las pruebas de

oposición para la provisión de cargos de profesores regulares titulares, asociados y

adjuntos.

Espera de los aspirantes

Este Protocolo recomienda a las/los aspirantes esperar su turno para realizar la prueba

de oposición fuera de la sede de M.T. de Alvear. No obstante se dispondrá de un aula

con las medidas preventivas adecuadas para aquellas/os aspirantes que deseen

esperar en el interior de la sede su turno para rendir la prueba de oposición y realizar la

entrev¡sta personal.

Plataforma de videoconferencia y conect¡v¡dad

En el inciso 2 del Artículo10 de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-REC se

establece que cualquier aspirante o miembro del Jurado podrá part¡cipar de la prueba

de oposición y de la entrevista personal por videoconferencia. En v¡stas de dicha
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disposición el presente Protocolo establece las siguientes puntualizaciones:

La Facultad utilizará la plataforma de

videoconferencia que brinde el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires

para la participación de jurados y/o aspirantes en pruebas de oposición y

entrev¡stas personales.

La Facultad NO se responsabiliza por la conectividad y equipamiento de

aquellas/os jurados y/o aspirantes que deseen participar mediante

videoconferencia. El documento "Lineamientos para el desarrollo de las

pruebas de oposición y entrevistas personales de concursos de profesoras y

profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos

Aires en el marco de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-REC" de la

Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado de la Universidad de

Buenos Aires señala en el punto 5.2 del apartado 5.Sobre la preparación"

que "será responsabilidad de cada asp¡rante contar con los recursos

tecnológicos necesarios para llevar adelante la prueba de oposición y

entrevista personal por videoconferencia'. En correlato, este Protocolo se

adecua a dicho documento.

En caso de que algún miembro del jurado y/o aspirante durante el

desarrollo de la prueba de oposición o la realización de la entrevista personal

sufra algún problema de conectividad (falla de la red de internet, corte de

a

b

c
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electricidad, etc.) se procederá a la espera de 30'. Si transcurrido dicho lapso

persisten los problemas los miembros del Jurado decidirán si se procede a la

reprogramación de la/s prueba/s afectadas por cuest¡ones de conectividad o

si cuentan con elementos suficientes para evaluar lals misma/s de acuerdo a

la reglamentación vigente.

En caso de elegir la opción de v¡deoconferencia, tanto aspirantes como

jurados deberán tener en cuenta los inconvenientes mencionados en el

punto "c" de este apartado y estar dispuestos a reprogramar dentro de las

48 hs. si hubiera fallas en la conectividad, cortes de suministro eléctrico y/o

cualquier otra eventualidad similar que pudiera surgir y que pudiera impedir o

alterar el normal desenvolvimiento de la clase de oposición y entrevista por

esa vía.

En el documento "Lineamientos para el desarrollo de las pruebas de

oposición y entrevistas personales de concursos de profesoras y profesores

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el

marco de la Resolución RESCS-2020-285-E-UBA-REC" de la Secretaría de

Asuntos Académicos del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires se

establece la necesidad de contar con el soporte del área tecnológica. El

objetivo de este soporte es dar asistencia a las personas intervinientes en los

concursos que participen mediante videoconferencia. A efectos de adecuar

dicha necesidad este protocolo establece:
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e.1 La asistencia técnica del área de sistemas -dependiente de la

Secretaría de Gestión lnstitucional-. Dicha asistencia técnica tendrá por

objetivo el correcto funcionamiento del sistema de videoconferencia

instalado en el aula designada para realizar las pruebas de oposición y

garantizar la conexión a la plataforma de aquellas/os jurados y aspirantes

que elijan participar de la prueba de oposición por videoconferencia.

Verificación de la identidad de los aspirantes

Previo al inicio de la prueba de oposición, se deberá requerir a cada aspirante la

exhibición del Documento Nacional de ldentidad, tanto en modo presencial como a

distancia.

Higiene y medidas preventivas

A efectos de garantizar el cuidado y la salud del personal no-docente afectado a las

pruebas de oposición, de las/los jurados y las/los aspirantes se establecen las

sigu ientes disposiciones:

El día previo a la realización de las pruebas de oposición se procederá a

la limpieza y ventilación del aula en que se realizarán las mismas. Y del aula

dispuesta para la espera de las/los aspirantes.

b. Las/los jurados serán citados I hora antes que los aspirantes. Al ingreso

a
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se procederá a la toma de temperatura. Y a la firma por parte de las/los

mismos del "Anexo ll - Declaración Jurada Covid-19'. En caso de que algún

m¡embro del jurado presente temperatura corporal mayor o igual a 37,5oC se

procederá a su reprogramación.

Las/los aspirantes serán citados I hora después que las/los jurados. Al

ingreso se procederá a la toma de temperatura. Y a la firma por parte de

las/los mismos del 'Anexo ll - Declaración Jurada Covid-19'. En caso de

que algún aspirante presente temperatura corporal mayor o igual a 37,5oC

los miembros del Jurado decidirán si se proc,ede a la reprogramación de la

prueba de dicho aspirante para que la misma sea realizada dentro de las

48hs por videoconferencia. O, si se procederá a su reprogramación.

Aquellas/os jurados y aspirantes que se nieguen a firmar el "Anexo ll -
Declaración Jurada Covid-19' serán impedidos de ingresar a la sede de M.T.

de Alvear de la Facultad en donde se realizarán las pruebas de oposición. En

caso de ser jurados quedarán desafectados como miembros del Tribunal. Y

se procederá a la inclusión de un miembro suplente - de ser necesario se re-

programará la prueba de oposición-. Si la persona que se niega a firmar el

"Anexo ll - Declaración Jurada Covid-19" fuese una/un aspirante, quedará

desafectada del Concurso en cuestión, y se proseguirá con la realización de

las pruebas de oposición.

Se brindará lizalmaredor de pizarralpizarrón y borrador a cada aspirante
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a efectos de garantizar que los m¡smos no entren en contacto con los

elementos utilizados por otros,

Entre la prueba de oposición de cada aspirante se establecerá un lapso

de 15 m¡nutos. En dicho lapso se ¡ealiza¡á la limpieza de los d¡st¡ntos

elementos dispuestos en el aula de la prueba de oposiciÓn (escritorios,

pizarrón, etc.). En todo momento el aula tendrá las ventanas abiertas a

efectos de que se produzca una correcta ventilación.

Durante las pruebas de oposición solamente lalel aspirante que se

encuentre realizando la prueba podrá no utilizar barbijo. El resto de los

presentes (urados, veedores, asistentes) deberán utilizar barbijo.

Durante las pruebas de oposición no se permitirá la ingesta de alimentos

Solamente se permitirá la ingesta de bebidas.

Se dispondrá de un baño de uso exclusivo para jurados, aspirantes,

veedores y asistentes a efectos de restringir el tráns¡to de los mismos por la

Sede.

s

h

Todas las partes intervinientes ya sea en calidad de jurado, aspirantes, veedores

y/o asistentes a las clases declaran conocer y aceptar los términos y condiciones

del presente Protocolo, de la Resolución 2851202O y se comprometen a cumplirlo

y hacerlo cumpl¡r.
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Anexo ll - Declaración Jurada Cov¡d-19

Apellido/s:

Nom bre/s:

D.N.I:

Fecha:

Temperatura al ingreso:

Por la presente declaro no tener ni haber tenido durante los últimos 15 dlas s[ntomas

compatibles con el Covid-l9.

Firma y aclaración del declarante
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Anexo lll - Solicitud para presenciar prueba de oposición

Nom bre/s:

Apellido/s:

D.N.I:

Materia de la prueba de oposición:

Fecha de la prueba de oposición:

Teléfono de contacto:
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