
Categorías 

Título de 
Grado 
Univ. 

(1) 

Cargo Doc. 
Rentado en Univ. 

Nac. (*) 
(2) 

Tareas de 
Investig. 

(3) 

Alternativas a (3) 
 

(4) 

Formación de 
RR.HH 

(5) 

Alternativas a (5) 
 

(6) 

Producc. 
CyT y Arte 

(7) 

Ingresante  a V 
por Primera vez 

Sí 
Ayud. De 1º 
(Sup o equiv) 

Participar o haber 
participado en un 
proyecto de 
investigación o PDTS 

- Beca Inv. (***) 
- Tesis aprobada  de 
Maestría o 
Doctorado(****) 
-  Ser alumno regular de 
una carrera de maestría 
o doctorado(****) 

--- --- --- 

V Sí 

Ayud. De 1º 
- Regular  por 
concurso 
(equival. o 
superior) 
- Interino (**) 

1º  año (mínimo) en 
un proyecto de 
investigación o PDTS 

- Tesis aprobada  de 
Maestría o 
Doctorado(****) 

--- --- --- 

IV Sí 

- Regular  por 
concurso 
(equival. o 
superior) 
- Interino (**) 

3º años (mínimo) en 
un  proyecto de 
investigación o PDTS 
(Dirigido  por  un cat. 
I-II-III ó equival.)  
 

- Tesis aprobada  de 
Maestría o 
Doctorado(****) 

--- --- --- 

III Sí 

- Regular  por 
concurso  
(equival. o 
superior) 
- Interino (**) 

Acreditar I+D 
documentada y Dir. 
o Co-dir. Exitosa. de  
proyectos de I+D o 

PDTS(***) 
 
 

 

8 años de actividad 
continua en proyectos 
de de I+D o PDTS(***) 
(reemplaza sólo a la  
Dir. o Co-dir. exitosa de 
proyectos de I+D) 

 

--- --- --- 

(*)Pueden categorizarse docentes jubilados con docencia e investigación avalados por la autoridad universitaria. 
(**) Interino: 3 años de antigüedad en docencia universitaria – Si anteriormente se hubiera desempeñado en un cargo ordinario o regular en la misma o en otra institución 
universitaria no se requerirá dicha antigüedad como interino. 
(***) En proyecto acreditado (según articulo 29 y siguiente del Manual de Procedimientos) 
(****) CONEAU o  equivalente  
 
 



Categorías 

Título de 
Grado 
Univ. 

(1) 

Cargo Doc. 
Rentado en 

Univ. Nac. (*) 
(2) 

Tareas de 
Investig. 

(3) 

Alternativas a (3) 
 

(4) 

Formación de 
RR.HH 

(5) 

Alternativas a (5) 
 

(6) 

Producc. 
CyT y Arte o PDTS 

(7) 

II Sí 

- Regular  por 
concurso 
(equival. o 
superior) 
- Interino (**) 

Planificac., 
ejecución y 
dirección exitosa de 
proyectos de I+D o 
PDTS (acreditados 
según (7) 

 

--- 

Director  o Co 
Director de 
 
1 tesis finalizada 
y aprobada de 
Maestría o 
Doctorado 

 

8 años de formación 
de RR.HH 
comprobables en 
autorías 
conjuntas(***)  

 

Publicaciones, 
desarrollos, 
transferencias 
(que acrediten 
lo informado en 

(3) (***) 
 

I Sí 

- Regular  por 
concurso 
(equival. o 
superior) 
- Interino (**) 

Amplia labor de I+D 
o original y de 
jerarquía acreditada 
según (7) 
 

 Director de grupos 
de trabajo de 
relevancia  
 

--- 

Director   
1 tesis finalizada 
y aprobada 
de Maestría o 
Doctorado 

y 
Director/ Co 
Director de 
1 tesis finalizada 
y aprobada 
de Maestría o 
Doctorado 

 
 

PDTS  demostrar  
12 años continuos de  
actividad en 
formación de RR. HH 
comprobables en 
autorías conjuntas 
en Publicaciones, 
desarrollos, 
transferencias y 
otros resultados  

 

Producción de 
CyT original 
Publicaciones, 
desarrollos, 
transferencias 
(que acrediten lo 
informado en (3) 
(***) 

 

(*)Pueden categorizarse docentes jubilados con docencia e investigación avalados por la autoridad universitaria. 
(**) Interino: 3 años de antigüedad en docencia universitaria – Si anteriormente se hubiera desempeñado en un cargo ordinario o regular en la misma o en otra institución 

universitaria no se requerirá dicha antigüedad como interino. 
(***)Libros, artículos en revistas con referato, desarrollo de nuevas tecnologías, patentes, transferencias, conferencista en reuniones científicas a nivel internacional, 
artículos publicados en revistas preferentemente indexadas 
 
 

 


