INSTRUCTIVO CONTENIDOS
FICHA DOCENTE
El icono de ayuda aparecerá a lo largo de la ficha para advertirle e indicarle
alternativas. No deje de abrirlo
La flecha indica la existencia de lista de opciones predeterminadas
En los campos grisados no pueden introducirse datos. Se debe presionar la tecla
punteada de la derecha que desplegará listas previamente cargadas al sistema.
Siempre encontrará al pie de las mismas la opción “Ingresar otro….”. Tildar y luego
escribir
En algunos campos aparece este símbolo a la derecha de la pantalla. Indica la
existencia de pantalla de carga desplegable. Para cargar datos deberá presionarlo.
Debajo de este símbolo tiene las opciones para modificar o eliminar los registros.

1. Datos personales: completar todo el ítem
En el caso de no corresponder algún dato, se deben colocar guiones

2. Formación:
Carrera de grado, completar íntegramente prestando atención al año de título
Postgrado. En este ítem se deben completar aquellos cuyos títulos se homologuen con el de
Especialista, Magíster o Doctorado, siempre y cuando se hayan finalizado, cuidando de colocar el
año de titulado.
Otros títulos
Carrera de formación docente completar toda la información solicitada

3. Área principal
Aquí se debe cargar la disciplina, subdisciplina y área de especialización (de corresponder) de
acuerdo al desarrollo de las actividades del docente

4.1 Docencia actual
Se incluyen todos los cargos que se estén desempeñando en la actualidad.
Se debe abrir una pantalla por cada cargo, y completar todos los datos de esa última designación.
Año de inicio es el de la designación.
Ejemplo: Si Usted se desempeña como Profesor Adjunto parcial interino desde 1990 en Física II,
regular desde 2002 pasando a dedicación semiexclusiva desde marzo 2006 y desde 2007 en Física
II y Electromagnetismo con el mismo cargo, debe cargar: Profesor Adjunto semiexclusivo- año
2006- regular.. La designación Profesor Adjunto parcial interino y regular se informan como
trayectoria. El detalle de las materias se informa más abajo
En carga horaria semanal deben indicar la que corresponde al cargo: Simple- 10 horas,
Semiexclusiva-20 horas, Dedicación exclusiva- 40 horas.
Se consideran 16 semanas de clase + 5 semanas de exámenes = 21 semanas de dedicación
cuatrimestral
Se debe indicar el área de incumbencia cambiando la que está cargada por defecto.
En el área curricular se deben desplegar todas las asignaturas que actualmente dicta con esa
designación, incluyéndose las carreras y plan de estudio para las que se dicta. Por antigüedad en
este caso se refiere a los años de dictado en cada materia con el cargo. En el ejemplo 1 año para
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Electromagnetismo y 2 años para Física II. Como debe expresarse en años si la designación es
2008 indicar 1 año, consecuentemente completar en todos los casos los años parciales
Lo mismo en caso de dictarse para postgrado

4.2 Docencia anterior
En este caso se completa una ficha por cada categoría docente detallándose
Universidad/Facultad/Departamento
Cargo (Categoría y dentro de ésta la mayor dedicación alcanzada)
Cátedra: mencionar aquí todas las asignaturas dictadas con esa jerarquía docente
Desde y hasta
Se deben colocar guiones en los campos que no corresponda dato alguno.

5. Experiencia en gestión académica
Hace referencia a los cargos de gestión: Decano, Vicedecano, Director de Carrera de grado, de
posgrado, de Departamento docente, de Escuelas, Centros e Institutos, Secretarios.
Institución según el menú desplegable
Cargo/función:
Cantidad de semanas completar en caso de actividad vigente, sino poner x o puntos
Dedicación: completar en caso de actividad vigente, sino poner x o puntos
Fecha de inicio: es la fecha en que se inició en la función
Fecha de finalización: la que corresponde según designación

6. Desempeño no académico
Corresponde a la actividad profesional. Los antecedentes profesionales son de suma importancia
en los docentes de Ingeniería por lo que les solicitamos especial esmero al completar estos
puntos.
Se mantiene la lógica anterior de separar la actividad actual de la trayectoria.
Previamente se debe desbloquear el NO que aparece por defecto
El área de desempeño en este caso corresponde a la actividad profesional. En cuanto a la
dedicación se debe informar valor promedio anual en relación al contrato laboral. No resulta
razonable indicar 70 horas semanales que se suman a las del cargo docente (mínimo 10 hs)
sostenidas a lo largo de un año.
6.1 Aquí se deben incluir las actividades que se encuentran vigentes
a) Institución: o empresa
b) Cargo/función:
c) Semanas dedicadas al año
d) Dedicación en horas semanales
e) Fecha de inicio
f) Área de desempeño: se debe colocar la correspondiente, corrigiendo la que viene por
defecto
g) Descripción: una breve descripción de las funciones involucradas
6.2 Desempeño no académico anterior
Aquí involucra las actividades no académicas que no se encuentran vigentes
Los campos y caracteres previstos para el desarrollo profesional por quienes diseñaron el
formulario, lamentablemente son escasos por lo que si fuera necesario podrá recurrir al destinado
para “ otra Información”

7. Investigación
De la misma forma si Usted desarrolla actividades de investigación en esta u otra Unidad
Académica o Institución pública o privada o en su empresa es importante que lo destaque.
Pero debe señalar el sistema en el cual desarrolla sus actividades. Por ello debe indicar la
pertenencia a algún sistema de categorización.
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En este caso también debe comenzar por desbloquear el NO.
En el punto 7.1. encontrará como opciones al sistema de Conicet, Programa de incentivos
teniendo la posibilidad de describir otro programa u organismo donde radica su actividad.
Detallar los proyectos de investigación en los que se participe en el punto 7.2, incluyéndose si es
en categoría de Director/Codirector o Investigador. Se debe detallar el título del proyecto, la
institución en que se realiza y la institución que evalúa/financia. Fecha de inicio y finalización del
proyecto y los principales resultados obtenidos.
En 7.3 debe detallar los Principales productos obtenidos en su actividad de investigación en los
últimos 5 años clasificados en:
7.3.1Publicaciones con arbitraje
a) Publicaciones sin arbitraje
b) Capítulos de libros
c) Libros
d) Trabajos presentados a congresos y seminarios
7.3.2títulos de propiedad intelectual: en este ítem se debe detallar tipo de producto, su titular,
fecha de solicitud y fecha de otorgamiento del titulo
a) otros desarrollos, se debe detallar producto y descripción

8. Participación en reuniones científicas
Se debe detallar Título, carácter de la participación (asistente, conferencista, organizador, etc.),
Evento, Lugar y Fecha (en caso de no saber la fecha exacta, se debe poner la más aproximada)

9. Participación en comités evaluadores
Se debe detallar
Organismo convocante
Tipo de evaluación (Jurado de concurso, jurado de tesis, etc.)
Lugar
Fecha (en caso de no saber la fecha exacta, se debe poner la más aproximada)

10. Característica del vínculo en posgrado
Esta opción se habilita en caso de completar carrera de postgrado en la ficha docente
Aquí es donde se detalla la actividad, dedicación, distribución de la carga horaria, etc.

11. Otra información
Es un lugar donde se puede detallar lo que no se encontraba contemplado en los ítems anteriores.
Se encuentra limitado a 1000 caracteres.
La estructura de la ficha contempla campos para caracterizar ampliamente la actividad de
investigación. No ocurre lo mismo con la actividad desarrollada en el contexto empresarial o de
la consultoría. Este espacio entonces permite ampliar estos aspectos.
IMPORTANTE. Ptos obligatorios que imposibilitarán la generación del disco con la información
de la Facultad para efectivizar la entrega
PTO1, 2 completos. Si no corresponde su llenado, indicar n/c o guiones o puntos.
PTO 4.1 Situación actual y PTO 7.1 categoría en investigación.

Todos estos datos generan cuadros de la ficha de carrera
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