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FACULTAD DE FILOSOFíA y LETRAS.

DISPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS ACERCA
DEL DICTADO DE CLASES TEÓRICAS POR PARTE DE
DOCENTES AUXILIARES

El Departamento de Letras desea recordar a todos/as los/as docentes de la carrera que el dictado de
clases teóricas está a cargo de los/as Titulares, Asociados/as y Adjuntos/as de cada cátedra. De
acuerdo al artículo 94 del reglamento académico de cursada, los/as Jefes de Trabajos Prácticos
podrán dictar hasta 8 (hs) con autorización deUla profesor/a a cargo. Con el propósito de que
todos/as los/as auxiliares que asuman tareas extraordinarias de dictado de clases teóricas puedan
contar con el reconocimiento institucional correspondiente, el Departamento de Letras, con acuerdo
unánime de la Junta Departamental, dispone que en los siguientes casos se debe solicitar
autorización especial:

• Para los/as Jefes/as de Trabajos Prácticos: en los casos en los que eUla prof. dicte más de 8
(ocho) hs de clases teóricas.

• Para los/as Ayudantes de Primera: en los casos en lo que eUla prof. dicte una o más clases
teóricas.

Se recuerda además que:

1) Es la función de los/as profs. Titulares, Asociados/as y Adjuntos/as dictar clases teóricas, y que
solo se solicitará a Jefes de Trabajos Prácticos y/o Ayudantes de Primera que dicten clases de este
tipo si existiese común acuerdo con eUla docente, ya que esto excede las obligaciones laborales
correspondientes a su cargo.

2) Es obligatorio solicitar la autorización correspondiente a la Junta Departamental en caso de que
Jefes de Trabajos Prácticos dicten más de 8 hs de teóricos y en el de Ayudantes de primera que
dicten teóricos, ya que es la única forma en la que eUla docente obtenga el reconocimiento oficial de
la Facultad por la tarea realizada.

3) Los pedidos deben contar con una breve justificación para ser tratada en la Junta Departamental y
posteriormente en el Consejo Directivo. Estas solicitudes deberán ser realizados por eUla profesor/a
a cargo junto con la elevación del Programa de la materia, COn-la,apOSibilidad,de realizarlas también
una vez que inicia la cursada en casos excepcionales.
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