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DICTAMEN SOBRE
EL RÉGIMEN  ESPECIAL

DE DEDICACIÓN PLENA EN LAS
UNIVERSIDADES NACIONALES

El concepto de la dedicación exclusiva

Nuestra legislación contempla cargos cuya función conlleva la exi-
gencia de la dedicación exclusiva; en otros, ésta es una alternativa
cuya opción requiere, generalmente,  el acuerdo de las partes
involucradas. La dedicación exclusiva no tiene iguales exigencias en
contextos tales como la Administración Pública Nacional, los Pode-
res Judiciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica, las distin-
tas Universidades Nacionales o el CONICET. Se podría encontrar un
número de regímenes de dedicación exclusiva igual al de reparticio-
nes nacionales que han tenido la oportunidad de darse o proponer
su estatuto, reglamento o escalafón.

Por acostumbrados que estemos, no significa que este resultado sea
racional. Es por sobre todo inconsistente con el significado de las
mismas palabras La dedicación exclusiva se puede caracterizar
como un sistema de compromiso personal, responsable, jurí-
dico y ético por el cual todo el esfuerzo se concentra en una
sola actividad, dedicando a ella todo el tiempo disponible. Se
podría decir que todas las variantes en esta noción son subterfugios
para no cumplirla.



En consecuencia:

. Se trata de un compromiso personal, responsable, jurídico y
ético que sólo la conciencia de cada uno puede controlar efec-
tivamente. Pero, con muy pocas excepciones -por ejemplo el
Poder Judicial, donde las retribuciones salariales son muy razo-
nables-, poco se hace para  ayudar a cumplirlo, aun en los casos
en que existe el genuino deseo de hacerlo;  pues es evidente que
este compromiso se v u e l v e  f a c t i b l e   ible sólo cuando existe recipro-
cidad de obligaciones con el entorno institucional que lo exi-

ge.

. El compromiso se concentra en una actividad que, en el caso de
la Universidad, es multifacética pero única: servir a l a  sociedad
a través de un trabajo en el campo de la ciencia, l a  tecnología
o las disciplinas h u m a n a s  y sociales. Ello se hace por medio de
toda tarea que apunte  a este objetivo, a saber: (1) crear (Inves-
tigación y D e s a r r o l l o ,  (2) enseñar ( Docencia), (3) interactuar
con la sociedad (Difusión y Transferencia) (4) promover (Comi-
siones asesoras), (5) organizar y dirigir (Gestión) y (6) estudiar
(para poder cumplir todas las anter iores  con fundamento y per-
manente actualización). Y está c l a r o  que l a  ejecución efectiva y
eficiente de estas act iv idades no tiene horario fijo.

. A este compromiso se le dedica todo el tiempo disponible una
vez que han sido satisfechas las obligaciones familiares y se ha
utilizado el necesario para el descanso y el ocio recreativo.
Cumplidas estas funciones indispensables  todo el resto del es-
fuerzo debe estar dedicado a las citadas act ividades. Cuando
esto ocurre, no hay horarios que cumplir sino metas que alcan-
zar y cronogramas que respetar. Se puede preguntar: ¿Cuánto es
el tiempo disponible? Y se puede responder: todo el que sea
necesario, salvadas las obligaciones antes citadas. ¿Con qué
horarios? Con aquellos establecidos 3 través de una programa-
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ción organizada, más todos aquéllos  que se generen por impre-
vistos, más los necesarios para resolver los problemas creados
por los “imprevistos no previstos”.

Cuando todo esto se entiende, más que controlar los horarios de la
dedicación exclusiva, se empieza a recorrer el camino que conduce
a alcanzar las metas comprometidas.

Ventajas de la dedicación exclusiva a la Universidad

La dedicación exclusiva tiene en la Universidad ventajas indiscuti-
bles que, sin pretender agotarlas, se pueden resumir así:

. Con dedicación exclusiva, la única preocupación profesional
del agente es la función para la cual ha sido designado y no se
plantean conflictos de intereses con la actividad privada.

. Con dedicación exclusiva, el personal se compromete más con
la Universidad en que se desempeña.

. Con dedicación exclusiva, un profesor está siempre disponible
para consultas de sus alumnos o dirigidos, así como de las
autoridades y, por ende, el proceso de formación de discípulos
y de gestión institucional se lleva a cabo dentro del marco
correcto en que esta relación debe darse. La misma observación
vale para la disponibilidad de los auxiliares o becarios ante los
requerimientos de sus profesores.
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En cambio:

. Sin dedicación exclusiva, los plazos dc formación del personal
capacitado para l a  actividad universitaria completa son muy
largos, lo que torna l a  tarea muy indiciente.

. Sin dedicación exclusiva, salvadas algunas excepciones en cam-
pos de disciplinas muy particulares, en la actualidad no se pue-
de lograr una Universidad completa capaz de crear y transmitir
conocimientos y servir desde esta función a l a  sociedad en
forma efectiva

Por otra parte, la experiencia nacional e internacional indica claras-
mente que, con algunas excepciones, las tareas propias de l a  vida
universitaria deben llcvarsc a cabo con dedicacion  exclusiva;  sobre
todo porque el contacto c o n  l a  realidad profesional en aquellas
disciplinas en que es importante, se puede concretar a través de
acciones de transferencia  ejecutadas  mediantc los mecanismos ad-
ministrativos previstos por- las propias universidades. Estas acciones,
adecuadamente organizadas y reglamentadas  en muchas Universi-
dades Nacionales, pcrmitcn que, en el presupuesto de las tareas que
se contratan se incluyan honorarios para sus ejecutores; pero en
todos estos casos se trata del cumplimiento de tareas que se ejecutan
en el marco administrativo y legal de las propias universidades, en
función de los objetivos de transferencia de conocimicntos y resul-
tados a la comunidad que las sostiene

Problemas actuales de la dedicación exclusiva en las
Universidades Nacionales

Pero, para que dicho compromiso tenga viabilidad, debe haber
exigencias rigurosas (  quee no son precisamente los horarios) y una
retribución acorde con esas exigencias. El problema adquiere con-
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notac iones  graves cuando cxl personal universitario pretende cum-
plir Ia función con verdadera dedicación exclusiva. Nadie puede
negar que,  para un profcsor a d e c u a d a m e n t e  c a l i f i c a d o  aun con el
agregado del incentivo a los docentes-investigadores, l a  retribución
actual es, par:i decir lo menos  indigna. Y las consecuencias están a
la vista.  En efec to :

. La emigración a IXI Tl -., Europa Israel, Australia, Nueva Zelandia
y Medio Oriente no se ha desacelerado. La mayoría lo hace para
poder desempeñarse con una dedicación exclusiva que cuenta
con reconocimiento social y una retribucion acorde con la labor
que  S C  cumple

. El personal va relajando gradualmente el concepto de  la dedi-
cación exclusiva y comienza, primero con prudencia y luego
desembozadamente a realizar tareas profesionales particulares
que le permiten  un ingrc5o ;itlicional. Estas tareas pasan a con-
vertirse en un:1  iniport;lnte  lmwcup;icih del agente, con evi-
d e n t e  disnkucirin de su el‘icienci;i  y s~i  crcatividad  (e s to  e s
particul~imiente  lacil en (11  moni~iuto  de las grandes ciudades).

. En una actitud m3s 1cg:il  qw la mterior,  el personal -cuando el
contexto ;idministr~ìti\,r)  lo permite- pide reducción cle la dedi-
cación p;lr:i canaliur stis cdricrzos  en otr;ìs actividades parale-
las. Este prwzeder  conduce  3 que,  en el corto plazo, la labor
desenipetkida  en la I ‘niversidad  p:tse 3 oculzw inferiores ni\re-
les de prioridad, con\-irti~ndose  en un;1 f‘uente  ~nás de ingresos
y un meclio  Clc,  :icceder  21 un económico sistema de servicios de
salud con csc;w~s  aportes y con muy pocos conipromisos  de
rendimiento académico.

. Las propias I:ni~~ersicIades,  enfrent;iclas con el problema, explí-
cita o implícitamente, nidifican el régimen de exigencias e
incornpatil~ilidades  lmsta trmsfórmir el  término “dedicación
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exclusiva” en una simple identificación del nivel salarial en
la plantilla de personal. Se presentan entonces casos de docen-
tes que poseen más de una dedicación exclusiva bajo los más
variados sistemas de asignación de retribuciones. Los “contra-
tos” complementarios son también figuras corrientes.

. Algunas Universidades han organizado “áreas de transferencia”
que con distintas denominaciones presupuestarias permiten la
percepción de “honorarios” con diversas figuras laborales y así
consiguen paliar con ingresos alternativos los bajos salarios del
personal docente. En estos casos podría no haber violación de
la dedicación exclusiva, habida cuenta de que la tarea se lleva
a cabo en el marco de funciones definidas por la Universidad.
Empero, el procedimiento se desnaturaliza cuando, con el áni-
mo de ampliar la oferta, este tipo de acciones sale a competir en
el mercado de posibles “clientes”, ejecutando tareas muy con-
vencionales propias de la actividad profesional privada.

La pérdida del concepto riguroso de la dedicación exclusiva consti-
tuye un factor gravemente negativo en el desenvolvimiento de la
vida universitaria. Los recursos humanos tienen un lento proceso de
formación y, cuando se abandona parcial o totalmente la actividad
académica en beneficio de cualquier otra, la pérdida es irrecupera-
ble. El personal competente y formado que se aleja del país, o que
se incorpora a otras funciones, muy difícilmente regresa. Una suerte
de selección natural hace que los primeros en irse sean los más
difíciles de reemplazar. Un contexto de trabajo más atractivo en el
extranjero (y mucho menos sujeto a la inestabilidad de planes y
personas), o una actividad en el campo privado mucho mejor remu-
nerada hace que se vayan adquiriendo compromisos que dificultan
el retorno.



Mientras tanto, los que cumplen  Iid y estrictsumente  su compromiso
de dedicación exclusi\.a  \-en  posIc’~-g:;ir iridefinid;ilnente  la justa re-
muneración a la que tendrízin  cler-~clio,  mdicla  con relación  a quie-
nes han emigrado 0 que, de alguna li~m:i más 0 menos legal,
desarrollan <los 0 nlãs acti\-idadcs  p;lr&lns.

Salario digno y reconocimiento social son dos condiciones
necesarias para el razonable y justo desempeño de la dedica-
ción exclusiva. Pero no son suficientes. Además de ellas, y
como una parte esencial del compromiso recíproco antes ci-
tado, la Universidad debe además proveer al docente-investi-
gador la infraestructura y los medios que le permitan llevar a
cabo el plan de trabajo correspondiente a una vida universita-
ria desarrollada en plenitud.

Una propuesta de solución

En razón (le lo expuesto precedc~nten~ente,  y teniendo en cuenta
tanto las dilkult:~des prácticzis  p:ir;i solucionar de raíz y simultáne2-
mente todos los prol~lem~  s~~O;d:tdos, como la impostergable nece-
sidad de poner en march  un p-ocaso  de sinceramiento y recupera-
ción, así sea psuhtino,  cle l;i authtic;l dedicación exclIisiva,  con las
exigencias y los ben~t‘icios que le son inherentes,  el Consejo Sacio-
nal de Educaciõn Stlperiol-  propone h :ldopciõn de las siguientes
medidas:

1. Cre;ir un:1 figura nucw, 1~1 Dedicación Plena ;l la función aca-
tiémic;l, qutz rcpresent~l illl coInpromiso  total del ciocente-inves-
tigador con su Universidad (y no con una c;ítt~clra  en particu-
lar). No es p;lrte de l;l &lig;lció,~ contractud  adquirickl  por el
docente al acceder 2 1111  cargo por concurso, sino una decisión
personal posterior, \drintari:i.  qucz  p;W:i por un plazo determi-
nado, más 0 1iim0s  prolonga:lo,  cle conformidad a las normas
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que se establezcan. Este compromiso implica la dedicación to-
tal a la función académica con los alcances definidos anterior-
mente en este documento.

2. Esta dedicación implica el compromiso de una actividad acadé-
mica exclusiva en el marco de una única Universidad (como
tarea habitual), sólo compatible con las diversas Carreras del
Investigador existentes en el país (&& qlre  tieneu  el mismo
objetiuo_lue  ejecrrturt  en el mismo  Bagur  de tmbqjo).  El ejercicio
di la función en más de una Universidad deberá ser objeto de
convenios de cooperación interuniversitarios, oficialmente for-
malizados. Conferencias, cursos cortos no permanentes como
profesores visitantes, y otras tareas similares propias de la acti-
vidad académica, deberán ser permitidas aun en el caso en que
ellas fuesen remuneradas. De igual forma, será lícita la percep-
ción de honorarios por acciones de transferencia en actividades
no convencionales, ejecutadas a través de los mecanismos orga-
nizados por la propia Universidad. Este compromiso implica,
por lo tanto, la renuncia a la utilización en forma privada
del título profesional habilitante en cualquiera otra activi-
dad que no sea la llevada a cabo en el marco de la organización
de la institución donde se desempeña y la renuncia al trabajo
sistemático o permanente en más de una Universidad (Nacional
o Privada), con excepción de las cooperaciones interuniversitarias
antes citadas.

3. Este nivel de dedicación y compromiso con una única Univer-
sidad se financiará mediante un Programa Nacional, con un
régimen similar al del incentivo para docentes-investigadores.
De conformidad con el escalafón docente universitario podrían
existir cinco categorías con los siguientes índices:  1, 0.8,0.6,  0.4
y 0.2. El valor del índice se fijará teniendo en cuenta que deberá
representar, para la categoría de Profesor Titular con Dedica-
ción Plena, una suma mensual que duplique el salario actual
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del Profesor Titular con Dedicación Exclusiva computado con la
máxima antigüedad. Este valor surge de considerar que, de esta
forma, el salario de un profesor de la máxima categoría, compu-
tando este adicional, más el incentivo al docente-investigador
seriamente aplicado, comenzaría a aproximarse (a valores cons-
tantes) al poder adquisitivo que esos profesores tenían en el
período 1970-1971,  que es considerado como el más alto de la
historia reciente.

4. La reglamentación que se dicte deberá precisar los requisitos
para acceder al régimen de la dedicación plena, las exigencias
inherentes a su ejercicio y las sanciones por la violación del
compromiso ético mencionado en este documento, a fin de
evitar que se desvirtúen los objetivos perseguidos. Dicha regla-
mentación deberá prever que el mantenimiento de la dedica-
ción plena esté sujeta periódicamente a una evaluación de ren-
dimiento.

Buenos Aires, 16 de junio de 1998


