
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 7 DIC 1990 
 

RESOLUCIÓN: Nº 198 
VISTO:   

Las reuniones de Consejo Académico realizadas los días 02/11/90, 15/11/90 y  

07/12/90, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en el transcurso de las mismas se llevó a tratamiento la propuesta del 

Departamento de Formación Docente referente al llamado a Concurso para la provisión de 

cargos de Profesores y Auxiliares Ordinarios y la integración de los Jurados que intervendrán 

en la sustanciación de los mismos.- 

Que el Departamento de Formación Docente acompaña las funciones específicas y los 

perfiles requeridos para cubrir las necesidades académicas y de investigación de ese 

Departamento.- 

Que por unanimidad los señores Consejeros resolvieron aprobar el llamado a 

Concurso y la nómina de los Jurados propuestos.- 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Llámase a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la provisión 

de cargos de Profesores y Auxiliares Ordinarios del Departamento de Formación Docente que 

se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, según las condiciones establecidas en el 

mismo.- 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a los docentes, graduados y alumnos integrantes de los Jurados 

que intervendrán en la sustanciación de los concursos docentes llamados en el Artículo 1º y 

cuya nómina se detalla en el Anexo II de la presente.- 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO I 

LLAMADO A CONCURSO 

 

 

- Un (1) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación hasta 

semiexclusiva. 

Propuesta docente: será una materia a optar por el concursante en el área Didáctica de 

Matemática (Didáctica Especial de Matemática; Práctica de Matemática).  

Clase de Oposición: A optar por el concursante entre las amterias del área arriba indicadas, 

eligiendo también el nivel de presentación según las “Aclaraciones generales” que acompañan 

el llamado. 

Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la matemática, a nivel medio, terciario o 

universitario. 

Perfil: Según la categoría debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias 

mencionadas, o cooperar en su dictado dirigiendo clases de problemas o actividades 

específicas. Es deseable, tener formación pedagógica, ya que dentro de las actividades 

normales en el Departamento se pedirá una profundización de dicha formación. También es 

deseable, tener un adecuado conocimiento de la problemática de la enseñanza media y 

experiencia en la misma. Debe estar en condiciones de realizar investigaciones autónomas o 

bajo dirección en el tema mencionado. Para aspirar a la dedicación semiexclusiva debe 

presentar un plan de investigación. 

 

- Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con dedicación hasta 

semiexclusiva. 

Propuesta docente: será una materia a optar por el concursante en el área Didáctica de 

Matemática (Didáctica Especial de Matemática; Práctica de Matemática).  

Clase de Oposición: A optar por el concursante entre las materias del área arriba indicadas, 

eligiendo también el nivel de presentación según las “Aclaraciones generales” que acompañan 

el llamado. 
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Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la matemática, a nivel medio, terciario o 

universitario. 

Perfil: Según la categoría debe estar en condiciones de dirigir clases de problemas o 

actividades específicas, o de colaborar en su desarrollo, en alguna de las materias 

mencionadas. Es deseable, tener formación pedagógica, ya que dentro de las actividades 

normales en el Departamento se pedirá una profundización de dicha formación. También es 

deseable, tener un adecuado conocimiento de la problemática de la enseñanza media y 

experiencia en la misma. Debe estar en condiciones de realizar investigaciones a nivel de 

perfeccionamiento o de iniciación en el tema mencionado. Para aspirar a la dedicación 

semiexclusiva debe presentar un plan de investigación. 

 

- Dos (2) cargos de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación hasta 

semiexclusiva. 

Propuesta docente: Será una materia a optar por el concursante en el área Didáctica de Física 

(Didáctica Especial de Física; Práctica de Física).  

Clase de Oposición: A optar por el concursante entre las materias del área arriba indicadas, 

eligiendo también el nivel de presentación según las “Aclaraciones generales” que acompañan 

el llamado. 

Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la Física, a nivel medio, terciario o 

universitario. 

Perfil: Según la categoría debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias 

mencionadas, o cooperar en su dictado dirigiendo clases de problemas o actividades 

específicas. Es deseable, tener formación pedagógica, ya que dentro de las actividades 

normales en el Departamento se pedirá una profundización de dicha formación. También es 

deseable, tener un adecuado conocimiento de la problemática de la enseñanza media y 

experiencia en la misma. Debe estar en condiciones de realizar investigaciones autónomas o 

bajo dirección en el tema mencionado. Para aspirar a la dedicación semiexclusiva debe 

presentar un plan de investigación. 
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- Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con dedicación hasta 

semiexclusiva. 

Propuesta docente: Será una materia a optar por el concursante en el área Didáctica de Física 

(Didáctica Especial de Física; Práctica de Física).  

Clase de Oposición: A optar por el concursante entre las materias del área arriba indicadas, 

eligiendo también el nivel de presentación según las “Aclaraciones generales” que acompañan 

el llamado. 

Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la Física, a nivel medio, terciario o 

universitario. 

Perfil: Según la categoría, debe estar en condiciones de dirigir clases de problemas o de 

laboratorio, o de colaborar en su desarrollo. Es deseable, tener formación pedagógica, ya que 

dentro de las actividades normales en el Departamento se pedirá una profundización de dicha 

formación. Tener un adecuado conocimiento de la problemática de la enseñanza media y 

experiencia en la misma. Debe estar en condiciones de realizar investigación a nivel de 

perfeccionamiento o de iniciación en el tema mencionado. Para acceder a la dedicación 

semiexclusiva debe presentar un plan de investigación. 

 
 
- Un (1) cargo de Profesor Titular o Profesor Asociado con dedicación exclusiva. 

Propuesta docente: Será una materia a optar por el concursante entre las Físicas básicas, 

dentro de los términos de la “Propuesta de colaboración entre el Departamento de Física y el 

Departamento de Formación Docente” que se ha puesto en práctica  a partir de 1990.  

Clase de Oposición: Física I. 

Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la Física, a nivel medio, terciario o 

universitario. 

Perfil: Debe estar en condiciones de dictar materias básicas de Física y materias de post-grado  
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en su tema, como también cursos de perfeccionamiento y de extensión para profesores. Es 

deseable tener formación pedagógica, ya que dentro de las actividades normales en el 

Departamento se pedirá una profundización de dicha formación. Debe estar en condiciones de 

realizar investigaciones autónomas y dirigir u orientar a investigadores en formación en el 

tema mencionado. 

 
 
- Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con dedicación hasta 

semiexclusiva. 

Propuesta docente: Será una materia a optar por el concursante entre las Físicas básicas, 

dentro de los términos de la “propuesta de colaboración entre el Departamento de Física y el 

Departamento de Formación Docente” que se ha puesto en práctica  a partir de 1990.  

Clase de Oposición: A optar por el concursante entre Física I y Física II eligiendo también el 

nivel de presentación según las “aclaraciones generales” que acompañan el llamado. 

Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la Física, a nivel medio, terciario o 

universitario. 

Perfil: Según la categoría, debe estar en condiciones de dirigir clases de problemas o de 

laboratorio, o de colaborar en su desarrollo. Es deseable, tener formación pedagógica, ya que 

dentro de las actividades normales en el Departamento se pedirá una profundización de dicha 

formación. Debe estar capacitado para abordar problemas de aprendizaje en alguna de las 

materias mencionadas. Debe estar en condiciones de realizar investigación a nivel de 

perfeccionamiento o de iniciación en el tema mencionado. Para acceder a la dedicación 

semiexclusiva debe presentar un plan de investigación. 
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CUADRO RESUMEN  
 

AREAS 
 

CANT. DE CARGOS CARGOS PUNTOS DOCENTES 

Didáctica de Mat. 1 
 
 
 
2 

Prof. Adj. o 
J.T.P. dedic. 
hasta semiexcl. 
 
J.T.P. o Ayud.  
de 1º dedic. 
hasta semiexcl. 

252 
 
 
 

420 

Didáctica de  
Física 

2 
 
 
 
2 

Prof. Adj. o 
J.T.P. dedic. hasta 
semiexcl. 
 
J.T.P. o Ayud. 
de 1º dedic. 
hasta semiexcl. 

504 
 
 
 

420 

Metodología de 
las Físicas Básicas 

1 
 
 
 
2 

Prof. Tit. o 
Prof. Asoc. 
dedic. excl. 
 
J.T.P. o Ayud.  
de 1º dedic. 
hasta semiexcl. 

816 
 
 
 

420 

                 
                                                                                                                              2832 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES 

a) Solicitud de inscripción.  

b) Currículum vitae. Nómina completa de antecedentes, la cual tendrá carácter de 

declaración jurada.  

c) Planes de actividades docentes y de investigación que desarrollará en caso de obtener el 

cargo concursado, los que deberán adecuarse a la categoría que se concursa, según lo 

establecido en el presente Anexo.  

En el caso de Auxiliares de Docencia, el plan de investigación deberá contar con el aval del 

Director, quien deberá ser profesor de la casa o de otra Universidad Nacional, o investigador 

de reconocido prestigio en el área de su competencia con aval expreso del respectivo 

Departamento estos dos últimos casos. 

Nota: no se exige agregar a la presentación copias o separatas de las publicaciones. Sin 

embargo, éstas podrán ser requeridas por el Jurado.  

- Original y cuatro (4) copias.  

- Período de inscripción: del 01/02/91 al 22/02/91. 

 

ACLARACIONES GENERALES 

- En los concursos donde son asignables dos categorías, el jurado confeccionará un único 

Orden de Méritos independientemente de la modalidad de presentación elegida por el 

concursante (por ejemplo, presentación para Profesor Adjunto o para Jefe de Trabajos 

Prácticos), estableciendo hasta qué lugar de dicho orden es recomendable la designación de la 

categoría superior. 

- La participación al Concurso supone para el candidato el compromiso de aceptar la 

designación en cualquiera de las dos categorías asignables.  

Sin embargo, los candidatos deberán presentarse a la categoría superior. 

- La propuesta de investigación que cada candidato presentará deberá ajustarse a uno o varios 

entre el conjunto de temas especificado para cada concurso. 

- Para la designación de un cargo exclusivo será necesaria la radicación en Tandil o en su 

cercanía. 

- Cuando correspondiere la designación de un concursante no previamente radicado en Tandil 

o en sus cercanías, la Facultad establecerá un plazo para que la radicación se concrete. La  
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designación será a partir del momento de la radicación. Si ésta no es efectivizada dentro del 

plazo estipulado, se procederá a designar al primer aspirante excluido figurante en el orden de 

méritos, otorgándosele , de ser necesario, un plazo análogo para cumplimentar su radicación, 

y así sucesivamente. En caso de no haber aspirantes en condiciones, el concurso será 

declarado desierto. 

- La presentación de proyectos para dedicaciones exclusivas y semiexclusivas se hará de 

acuerdo a la Resolución de Consejo Académico Nº 139/88 y 121/90. 

- Se aceptarán inscripciones por vía postal en cuyo matasellos figure una fecha y hora anterior 

al momento del cierre de inscripción.  

 

PROPUESTA DOCENTE 

El aspirante a un cargo de Profesor deberá presentar una propuesta docente sobre el dictado de 

un curso correspondiente a las materias elegidas.  

El aspirante a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos deberá presentar un plan de Trabajos 

Prácticos para el dictado de la materia a concursar.  

Estas presentaciones no serán exigidas para los aspirantes al cargo de Ayudante Diplomado.  

 

CLASE DE OPOSICIÓN 

Los aspirantes dictarán una clase de treinta minutos (30`) sobre el tema sorteado entre las 

propuestas por el Jurado docente.  

Los aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos deberán desarrollar un trabajo práctico 

sobre el tema sorteado. 

Los aspirantes a un cargo de Ayudante Diplomado deberán resolver un ejercicio práctico 

sobre el tema sorteado. La duración de la clase será de veinte minutos (20`).- 

En el caso de optar por Prácticas de la Enseñanza en Física o en Matemática, la modalidad de 

la prueba de oposición consistirá en la presentación y discusión de planes alternativos de 

clase, sobre el tema sorteado, que deberá corresponder al nivel medio. 
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ANEXO II 
 

JURADOS 
 
Para el llamado en el área Didáctica de Matemática (3 cargos) 
 
TITULARES SUPLENTES 
Dr. Norberto Fava 
 

Dr. Jorge Vargas 

Lic. Guillermo Hansen 
 

Dr. Cristian Sánchez 

Dr. Manuel Aguirre Tellez 
 

Lic. Teresa Waite 

Prof. María Rosa Ferragine (grad) 
 

Prof. Adriana Desimone (grad) 

Srta. Roxana García (alumna) 
 

Srta. Silvina Etcheverría (alumna) 

 
 
Para el llamado en las áreas Didáctica de Física (4 cargos) y Metodología de las Físicas 
Básicas (2 cargos Aux. Docentes): 
 
TITULARES SUPLENTES 
Dr. Alberto Maiztegui 
 

Dr. Víctor Hamity 

Lic. Agustín Rela 
 

Dr. Alberto Riveros 

Dra. Graciela Bertuccelli 
 

Dra. Daniela Bertuccelli 
 

Prof. Adriana Desimone (grad) 
 

Prof. María Rosa Ferragine (grad) 
 

Srta. Silvina Etcheverría (alumna) 
 

Srta. María Silvina Lacoren (alumna) 

 
Para el llamado Profesor Titular en Metodología de las Físicas Básicas. 
 
TITULARES SUPLENTES 
Dr. Alberto Maiztegui 
 

Dr. Víctor Hamity 

Lic. Agustín Rela 
 

Dr. Alberto Riveros 

Dra. Roberto Gratton 
 

Lic. Ricardo Baquero 
 

Prof. Adriana Desimone (grad) 
 

Prof. María Rosa Ferragine (grad) 
 

Srta. Betina Vander Horst (alumna) Srta. Silvina Etcheverría (alumna) 
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