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h) Deberán colaborar en la elaboración del plan de actividades y del informe institucional.

Art.19º.- El personal de los institutos mencionado en el Art. 15° incisos a) y b) dependerá 
directamente del Decano y de la Secretaría de Investigación. El personal mencionado en el Art. 
15° inciso c) dependerá de la Dirección de Investigación y el mencionado en el inciso d) 
dependerá de la Dirección de Bibliotecas. 

Sobre el acceso a cargos de los institutos 

Art. 20º.- Al momento de producirse una vacante o crearse un cargo docente para un Instituto, se 
procederá a realizar una convocatoria pública difundida en la comunidad académica a través de los 
medios habituales. Al inscribirse, los postulantes presentarán sus currículums al Instituto 
correspondiente con copia a la Secretaría de Investigación de la Facultad. La Junta, con acuerdo 
del Director, nombrará una Comisión Evaluadora de 3 integrantes. La misma estará integrada por, 
al menos, un miembro de la Junta y especialistas en la materia convocados a tal efecto. De ser 
necesario, podrá requerir asesoramiento a especialistas externos a la Comisión Evaluadora. La 
Comisión Evaluadora estudiará las presentaciones, realizará entrevistas y se expedirá al efecto. La 
Junta y el Director del Instituto elevarán la propuesta al Consejo Directivo. La documentación 
presentada deberá ser preservada hasta la finalización del trámite. La incorporación y los 
concursos del personal nodocente contemplarán las funciones específicas de los institutos, sus 
estructuras y la normativa vigente para el claustro. 

CAPÍTULO V. DE LA JUNTA DE INSTITUTO 

De sus miembros 

Art. 21 º.- Composición de la Junta: 

a) Son miembros de la Junta:
- el Director y el Secretario Académico del Instituto,
- el Director del Departamento docente del área correspondiente, quien podrá designar en su
reemplazo a un miembro de la Junta Departamental,
- los Directores de las Secciones correspondientes,
- los representantes de investigadores formados (profesores titulares, asociados y adjuntos
regulares o interinos; doctores; magísters y categorías 1, 2 y 3 según el Sistema de Incentivos),
- los representantes de investigadores en formación ( docentes, doctorandos, maestrandos y
categorías 4 y 5 según Sistema de Incentivos),
- los representantes de estudiantes investigadores ( estudiantes de grado que integran proyectos
radicados en el Instituto y estudiantes con cargo docente del Instituto),
- los representantes del personal nodocente del Instituto.
La Junta podrá sesionar solamente cuando cuente con la presencia de más de la mitad de los
miembros que poseen voz y voto.








