
Propuesta para la jerarquización de la planta docente 

de la carrera de Letras 
 

CONSIDERANDO 
 
La creciente calificación de la planta docente de nuestra Facultad, producida por las 
políticas y la inversión educativa y de ciencia y técnica llevadas adelante en la última 
década. 
 
Las políticas de ordenamiento presupuestario que el Departamento de Letras ha llevado 
adelante que han logrado eliminar la existencia de cargos sin renta, y disminuir 
significativamente las inadecuaciones entre categorías docentes y rentas percibidas. 
 
La voluntad de este Departamento de favorecer la diversificación y desarrollo de nuevas 
líneas de investigación y extensión,  
 
La importancia de contar con docentes habilitados para dirigir proyectos de investigación y 
formar nuevos recursos humanos. 
 
Que el Estatuto Universitario habilita a los profesores adjuntos a dictar comisiones de 
trabajos prácticos, sin embargo la distribución de funciones docentes que se observa en 
nuestra Facultad no hace uso de esa posibilidad y asigna dicho dictado exclusivamente a 
los docentes auxiliares. 
 
Que esta distribución le otorga una estructura piramidal a las cátedras, que implica 
muchas veces un obstáculo para la promoción y carrera docente dentro de la institución 
de muchos de nuestros docentes. 
 
Que una cátedra conformada en su mayoría por docentes de categorías superiores 
potenciaría los equipos en su conjunto tanto en términos de docencia como de 
investigación: más integrantes en condiciones de dictar clases teóricas, dirigir proyectos 
dentro y fuera de la Facultad, formar tesistas y multiplicar las diversas instancias 
producción académica. 
 
Que la única forma de alcanzar una auténtica jerarquización de la planta docente es 
mediante designaciones rentadas, que al mismo tiempo garanticen que las promociones 
de categoría docente puedan ir acompañados por los correspondientes concursos. 
 

 

LETRAS VUELVE, REPRESENTACIÓN DE GRADUADOS EN LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL, PROPONE LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS DISPONIBLES PARA LA JERARQUIZACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE 
DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS: 
 

1. Impulsar la promoción de auxiliares, de acuerdo con criterios de planificación 
académica a establecer por el Departamento, siempre que a) se disponga de 
recursos para realizar dicha promoción sin generar inadecuaciones renta-cargo; b) 



el equipo de cátedra pueda seguir cumpliendo con todas las funciones docentes 
requeridas para el dictado de las asignaturas a su cargo. 
 

2. Fomentar la jerarquización gradual de la planta docente de la carrera a través de 
aumentar la proporción de cargos de Jefe de Trabajos Prácticos y Profesores en 
cada cátedra, sin que ello implique modificar el cumplimiento de las funciones 
docentes actuales.  
 

3. Organizar las vacantes presupuestarias del Departamento, de forma tal que 
ningún auxiliar se vea obligado a concursar una categoría docente inferior a la que 
posee, como ocurrió de manera generalizada en el anterior llamado a concurso.  
 

4. Incluir en el próximo llamado a concursos de auxiliares, junto con los cargos 
interinos a regularizar, la creación de cargos nuevos de JTP, de acuerdo a 
disponibilidad presupuestaria y criterios académicos a definir por el Departamento. 
 

5. Utilizar los criterios estipulados por este proyecto como marco general para los 
próximos llamados a concurso en función de jerarquizar la planta docente de modo 
progresivo a partir de criterios transparentes, públicos y sostenibles.  

 


