
 
 

CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RENTAS 
A SEMINARIOS DE GRADO 

 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS: 

 
Considerando que existen rentas comprometidas a concursos docentes a sustanciarse y por lo 
tanto provisorias, que no conviene destinar a cargos fijos, proponemos aplicar esos fondos, 
rotativos y flotantes, al dictado de seminarios de grado de la carrera de Letras. Los dos 
fundamentos principales de esta propuesta son el reconocimiento de una creciente 
especialización de nuestros graduados en diversos campos de saber y actividad profesional y 
la convicción de que la oferta de seminarios es un instrumento adecuado para incorporar esos 
recursos humanos en el marco de una planificación departamental que potencie la carrera y 
abra oportunidades a graduados y estudiantes. 
El impacto de esta propuesta excede estas dos motivaciones. Creemos que puede contribuir a 
resolver ciertos inconvenientes en la configuración de la oferta académica de la carrera, 
especialmente en lo relativo a la articulación entre investigación, extensión y docencia. Entre 
otros: 1) facilitará la cursada de los estudiantes mediante la ampliación de la oferta de 
seminarios en las distintas orientaciones y áreas, 2) incentivará la incorporación de espacios 
disciplinares o pertenecientes a subdisciplinas que no tienen presencia en el actual dictado del 
plan de estudios pero son relevantes para la carrera de Letras, 3) promoverá el desarrollo de 
docentes e investigadores formados, 4) abrirá posibilidades de transferencia de los 
conocimientos producidos por graduados de la carrera a la oferta académica del grado, 5) dará 
lugar a la participación de docentes y especialistas externos a facultad. 
Con el objetivo de que la propuesta funcione como una herramienta de planificación eficaz, 
hemos elaborado una serie de criterios, vinculados con el concepto de área de vacancia, que 
presentamos a la Junta con la intención de acordar un mecanismo claro, objetivo y ecuánime. 
 
 
PROPUESTA 
  
Proponemos que, cuando existan rentas que no puedan aplicarse a un destino permanente, la 
Junta Departamental realice convocatorias específicas, de acuerdo a los recursos disponibles, 
a la presentación de programas de seminario que se encuadren en áreas de vacancia del plan 
de estudios vigente. Por “área de vacancia” entendemos un conjunto de saberes académicos, 
técnicos o profesionales de los estudios literarios o lingüísticos, adecuados para la formación 
de grado de la carrera de Letras, que no constituyen actualmente un objeto de enseñanza, por 
no estar representados en los programas de las asignaturas del plan de estudios. 
 
Las rentas se asignarán a docentes que dicten seminarios de grado, siempre y cuando: a) no 
estén cumpliendo con su dedicación docente al dictar el seminario y b) no estén impedidos de 
percibir la renta debido al límite de dedicaciones para cargos docentes y de investigación (un 
cargo con dedicación exclusiva más uno con dedicación simple, considerando cualquier 
organismo nacional). 
  



La convocatoria y selección de las propuestas de seminario se realizará de acuerdo con el 
siguiente mecanismo: 
 
1) Dos meses antes de la presentación de programas (marzo y agosto), la Junta Departamental 
seleccionará un conjunto prioritario de “áreas de vacancia”, en función del presupuesto 
disponible, y hasta un máximo de 5. Dicha selección deberá establecer la rotatividad de las 
áreas propuestas en los sucesivos cuatrimestres, es decir, no se seleccionará una misma área 
en cuatrimestres consecutivos, así como prever y considerar las orientaciones o áreas del plan 
de estudios cuya oferta de seminarios se requiera reforzar. 
 
2) El Departamento procederá a realizar convocatorias abiertas para la presentación de 

programas de seminario para las áreas de vacancia propuestas, un mes antes de la 
presentación general de programas de materias y seminarios (abril-mayo; septiembre-octubre). 
La propuesta deberá explicar en qué sentido se inscribe en un área de vacancia. 
 
3) La Junta seleccionará un programa por área de vacancia considerando tres elementos: el 
programa propuesto, los antecedentes del aspirante (CV) y la pertinencia de la propuesta en 
relación con el área de vacancia elegida. 
 
4) Si una vez asignadas las rentas a los seminarios seleccionados mediante los criterios aquí 
establecidos, aún quedaran recursos provisorios sin asignar, se destinará a quienes dicten 
seminarios de grado por fuera de su dedicación y puedan percibir la renta (no superen el límite 
de una dedicación exclusiva más una dedicación simple). 


