
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL SOBRE EL CONCURSO DE TITULARIZACIÓN DE HORAS 

CÁTEDRA EN EL NIVEL SUPERIOR 

 Se informa a los postulantes, instituciones involucradas y público en general, el 

cronograma de acciones conforme a lo dispuesto en la R.Nº 195-CGES-21 

CRONOGRAMA DESAGREGADO LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONCURSO DE 
TITULARIZACIÓN NIVEL SUPERIOR 

Fecha Acciones desagregadas por fecha Responsables 

15-03-2022 
al 14/04/2022 

15-03:  

• Reunión constitutiva 

• Fijan sede, horarios y modalidad 
de trabajo. 

• Designan secretario/a 

• Comunican a CGES 

Jurado en la sede fijada  

16-03:  

• Inicio de la tarea de tabulación de 
antecedentes. 

• Sorteo de descriptores. 

 
Jurado en la sede fijada 
 
Acto público: GGES-Jurados- 
Veedores 
 

21-03: 

• Recepción de los proyectos por 
parte de las instituciones. 

 
Institutos involucrados 
 

25-03: 

• Distribución de los proyectos 
presentados por los postulantes a 
los jurados. 

CGES 
 

28-03: 

• Finalización de la tabulación. 

• Elaboración de los listados con 
los puntajes obtenidos. 

• Comunicación a la CGES de los 
listados 

 
Jurados en la sede fijada  

29-03:    

• Notificación a los postulantes por 
parte del jurado del resultado de 
la tabulación de antecedentes. 

• Devolución de sobres con los 
proyectos a los postulantes que 
no obtuvieron el puntaje mínimo 
en la tabulación de antecedentes. 

 
1 miembro jurado y el secretario 
designado, en cada sede 
institucional y en horarios 
diferenciados por agrupamiento. 
 

29-03 al 4-04: 

• Impugnaciones y pedido de 
aclaración por parte de los 
postulantes sobre el puntaje 
notificado para la primera etapa. 

 
Rector, Consejos Directivos, CGES 
Jurados  

29-03 al 4-04: 

• Evaluación de proyectos 

 
Jurado en la sede fijada  
 
 



5-04: 

• Acto público de información de 
los resultados de la valoración del 
proyecto, por agrupamiento. 
 

• Información a la CGES de los 
listados nominados con los 
puntajes obtenidos por los 
postulantes en los proyectos. 

 

1 miembro del jurado y secretario 
designado, en cada sede 
institucional, en horario 
diferenciados a confirmar 
 
Jurados en la sede fijada  

5-04 al 11-04 

• Impugnaciones y pedido de 
aclaración por parte de los 
postulantes sobre la valoración 
del proyecto escrito. 

 
Rector, Consejos Directivos, CGES 
Jurados 

8-04: 

• Sorteo público del orden para la 
defensa del proyecto. Se sorteará 
letra de inicio para orden 
alfabético. 

 
CGES, acto público virtual en 
horario a definir 
 

11-04 y 12-04: 

• Defensa pública de los proyectos. 

 
Jurados en lugar y horarios a 
definir 

13-4: 

• Coloquios por agrupamiento y 
espacio curricular (públicos a 
excepto para el postulante) 

• Elaboración de orden de méritos 
final por agrupamiento y espacio 
curricular 

 
Jurados en lugar y horarios a 
definir 

18/04/2022 • Comunicación del jurado a los 
Consejos Directivos del orden de 
mérito.  

Jurados en la sede fijada 

19/04/2022 • Notificación a los concursantes 
del orden de méritos por espacio 
curricular e instituto. 

Rectores y Consejos Directivos 

19/04 al 
25/04/2022 

• Impugnaciones y pedido de 
aclaración por parte de los 
postulantes sobre el orden de 
méritos. 

Rectores, Consejos Directivos y 
CGES 
Jurados 

22/04/2022 • Elevo a la CGES del orden de 
méritos notificado. 

Rectores 

26/04/2022 • Ofrecimiento a los postulantes 
por orden de méritos y espacio 
curricular de las horas cátedra en 
carácter de titular. 

CGES-Rectores- Consejos 
Directivos 

28/04/2022 • Inicio de la gestión de las normas 
legales de designación en 
carácter de titular. 

CGES - DGE 

02/05/2022 • Toma efectiva de posesión Docentes 



03/05/2022 • Devolución a los postulantes de 
las carpetas de antecedentes en 
formato papel. 

GGES (Perú 86 – Barrio Bombal – 
Mendoza en horario de 9.00 a 
12.30 hs.) 

 


