
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 25/09/92 

RESOLUCIÓN: 123/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/09/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se analizó la propuesta presentada por el 

Departamento de Computación y Sistemas 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 Computación y Sistemas acompaña las funciones específicas  

y los perfiles requeridos para cubrir las necesidades académicas y de investigación del 

Departamento.  

Que asimismo se anexa la nómina completa de los jurados propuestos para intervenir 

en la sustanciación de los respectivos concursos.  

Que los señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la propuesta del 

llamado presentado.  

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: Llámese a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la provisión 

de cargos de Profesores y Auxiliares Ordinarios del Departamento de Computación y 

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

establecidas en el mismo.  

ARTÍCULO 2º: Desígnese a los docentes, gradados y alumnos integrantes de los Jurados que 

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

nómina se detallan en el Anexo II de la presente.  

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-   
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A N E X O  I   
 
LLAMADO A CONCURSO – DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS  
 
 
- Un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación simple 

Cátedra: Computación III 

Perfil:  

Deben ser académicos que posean capacidad, creatividad, experiencia y total autonomía para 

desarrollar al más alto nivel las funciones universitarias de su disciplina. Para pertenecer a 

esta categoría, el académico debe poseer reconocimiento y prestigio nacional o internacional. 

Este debe estar basado en la influencia de sus obras en la Universidad y fundamentalmente 

por su capacidad de planificar actividades, integrar y dirigir grupos de investigación 

especializados en su área de conocimiento.  

 

- Un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación simple 

Cátedra: Diseño de Sistemas 

Perfil:  

Deben ser académicos que posean capacidad, creatividad, experiencia y total autonomía para 

desarrollar al más alto nivel las funciones universitarias de su disciplina. Para pertenecer a 

esta categoría, el académico debe poseer reconocimiento y prestigio nacional o internacional. 

Este debe estar basado en la influencia de sus obras en la Universidad y fundamentalmente 

por su capacidad de planificar actividades, integrar y dirigir grupos de investigación 

especializados en su área de conocimiento.  

 

- Un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación simple 

Cátedra: Análisis de Sistemas II 

Perfil:  

Deben ser académicos que posean capacidad, creatividad, experiencia y total autonomía para 

desarrollar al más alto nivel las funciones universitarias de su disciplina. Para pertenecer a 

esta categoría, el académico debe poseer reconocimiento y prestigio nacional o internacional. 

Este debe estar basado en la influencia de sus obras en la Universidad y fundamentalmente 

por su capacidad de planificar actividades, integrar y dirigir grupos de investigación 

especializados en su área de conocimiento.  
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- Un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación simple 

Cátedra: Lenguajes de Programación 

Perfil:  

Deben ser académicos que posean capacidad, creatividad, experiencia y total autonomía para 

desarrollar al más alto nivel las funciones universitarias de su disciplina. Para pertenecer a 

esta categoría, el académico debe poseer reconocimiento y prestigio nacional o internacional. 

Este debe estar basado en la influencia de sus obras en la Universidad y fundamentalmente 

por su capacidad de planificar actividades, integrar y dirigir grupos de investigación 

especializados en su área de conocimiento.  

 

- Un (1) cargo de Profesor Asociado o Profesor Adjunto con dedicación simple 

Cátedra: Computación I 

Perfil:  

Profesor Asociado: 

Debe demostrar autonomía en el desempeño de las funciones universitarias en el área de su 

especialidad y un grado elevado de reconocimiento y prestigio a nivel nacional, basado en su 

trayectoria académica y de investigación. Debe mantener una actividad constante de creación, 

evidenciada a través de sus obras en el área de conocimiento. Debe estar en condiciones de 

dirigir un grupo de investigación u orientar investigadores en formación.  

Profesor Adjunto:  

Debe demostrar vocación académica manifestada a través de su dedicación a la docencia, su 

habilidad y capacidad para transmitir conocimientos, su capacidad de trabajo, su capacidad 

creativa y su dedicación y colaboración a la actividad universitaria en general. Deberá 

evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma.  

 

- Un (1) cargo de Profesor Asociado o Profesor Adjunto. Dedicación exclusiva 

Cátedra: Base de Datos 

Área de investigación: Base de Datos 

Perfil:  
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Profesor Asociado: 

Debe demostrar autonomía en el desempeño de las funciones universitarias en el área de su 

especialidad y un grado elevado de reconocimiento y prestigio a nivel nacional, basado en su 

trayectoria académica y de investigación. Debe mantener una actividad constante de creación, 

evidenciada a través de sus obras en el área de conocimiento. Debe estar en condiciones de 

dirigir un grupo de investigación u orientar investigadores en formación.  

Profesor Adjunto:  

Debe demostrar vocación académica, manifestada a través de su dedicación a la docencia, su 

habilidad y capacidad para transmitir conocimientos, su capacidad de trabajo, su capacidad 

creativa y su dedicación y colaboración a la actividad universitaria en general. Deberá 

evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma.  

 

- Un (1) cargo de Profesor Asociado o Profesor Adjunto. Dedicación exclusiva 

Cátedra: Comunicación de Datos 

Área de investigación: Arquitectura y Redes 

Perfil:  

Profesor Asociado: 

Debe demostrar autonomía en el desempeño de las funciones universitarias en el área de su 

especialidad y un grado elevado de reconocimiento y prestigio a nivel nacional, basado en su 

trayectoria académica y de investigación. Debe mantener una actividad constante de creación, 

evidenciada a través de sus obras en el área de conocimiento. Debe estar en condiciones de 

dirigir un grupo de investigación u orientar investigadores en formación.  

Profesor Adjunto:  

Debe demostrar vocación académica, manifestada a través de su dedicación a la docencia, su 

habilidad y capacidad para transmitir conocimientos, su capacidad de trabajo, su capacidad 

creativa y su dedicación y colaboración a la actividad universitaria en general. Deberá 

evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma.  
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- Un (1) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos. Dedicación exclusiva 

Cátedra: Computación I 

Área de investigación: Ingeniería de conocimiento 

Perfil:  

Profesor Adjunto:  

Debe demostrar vocación académica, manifestada a través de su dedicación a la docencia, su 

habilidad y capacidad para transmitir conocimientos, su capacidad de trabajo, su capacidad 

creativa y su dedicación y colaboración a la actividad universitaria en general. Deberá 

evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma.  

Jefe de Trabajos Prácticos  

Deben estar capacitados para realizar las funciones universitarias bajo la orientación de 

académicos de categoría Profesor. Deben tener una buena preparación en la disciplina y 

aptitudes para la docencia y la investigación bajo dirección. Deben coordinar y dictar clases 

de trabajos prácticos y desarrollar temas especiales asignados por el profesor a cargo de la 

materia.  

 

- Un (1) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos. Dedicación exclusiva 

Cátedra: Computación III 

Área de investigación: Ambientes visuales de desarrollo de software 

Perfil:  

Profesor Adjunto:  

Debe demostrar vocación académica, manifestada a través de su dedicación a la docencia, su 

habilidad y capacidad para transmitir conocimientos, su capacidad de trabajo, su capacidad 

creativa y su dedicación y colaboración a la actividad universitaria en general. Deberá 

evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma.  

Jefe de Trabajos Prácticos  

Deben estar capacitados para realizar las funciones universitarias bajo la orientación de 

académicos de categoría Profesor. Deben tener una buena preparación en la disciplina y 

aptitudes para la docencia y la investigación bajo dirección. Deben coordinar y dictar clases 

de trabajos prácticos y desarrollar temas especiales asignados por el profesor a cargo de la 

materia.  
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- Un (1) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos. Dedicación exclusiva 

Cátedra: Diseño de Sistemas 

Área de investigación: Ambientes visuales de desarrollo de software 

Perfil:  

Profesor Adjunto:  

Debe demostrar vocación académica, manifestada a través de su dedicación a la docencia, su 

habilidad y capacidad para transmitir conocimientos, su capacidad de trabajo, su capacidad 

creativa y su dedicación y colaboración a la actividad universitaria en general. Deberá 

evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma.  

Jefe de Trabajos Prácticos  

Deben estar capacitados para realizar las funciones universitarias bajo la orientación de 

académicos de categoría Profesor. Deben tener una buena preparación en la disciplina y 

aptitudes para la docencia y la investigación bajo dirección. Deben coordinar y dictar clases 

de trabajos prácticos y desarrollar temas especiales asignados por el profesor a cargo de la 

materia.  

 

- Un (1) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos. Dedicación simple 

Cátedra: Diseño y Arquitectura de Computadoras  

Perfil:  

Profesor Adjunto:  

Debe demostrar vocación académica, manifestada a través de su dedicación a la docencia, su 

habilidad y capacidad para transmitir conocimientos, su capacidad de trabajo, su capacidad 

creativa y su dedicación y colaboración a la actividad universitaria en general. Deberá 

evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma.  

Jefe de Trabajos Prácticos  

Deben estar capacitados para realizar las funciones universitarias bajo la orientación de 

académicos de categoría Profesor. Deben tener una buena preparación en la disciplina y 

aptitudes para la docencia y la investigación bajo dirección. Deben coordinar y dictar clases 

de trabajos prácticos y desarrollar temas especiales asignados por el profesor a cargo de la 

materia.  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES  
 

a) Solicitud de inscripción 

b) Currículum Vitae. Nómina completa de antecedentes que tendrá carácter de declaración 

jurada.  

c) Planes de actividades docentes y de investigación (en caso de dedicaciones exclusivas) 

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.  

NOTA: No se exige agregar a la presentación copias o separatas de las publicaciones. Sin 

embargo, éstas podrán ser requeridas por el jurado.  

Se requiere realizar las presentaciones original y cuatro copias.  

Período de inscripción: del 20 de octubre al 09 de noviembre de 1992. 

 

ACLARACIONES GENERALES 

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

de méritos independiente de la modalidad elegida por el concursante (por ejemplo, 

presentación para profesor adjunto o jefe de trabajos prácticos) estableciendo hasta que lugar 

de dicho orden es recomendable la designación con categoría superior.  

Para acceder a una dedicación exclusiva es necesario residir en Tandil. 

La participación en el concurso supone para el candidato el compromiso de aceptar la 

designación en cualquiera de las categorías asignables. Sin embargo, los candidatos deberán 

presentarse a la categoría superior. Los aspirantes dictarán una clase de 30 minutos sobre el 

tema sorteado del programa de la materia concursada.  

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

al momento del cierre de la inscripción.  
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A N E X O  I I  
 

Cátedras: Computación I y Computación II 

Jurados docentes 

Titulares    Suplentes 

- Ing. Herman Dolder   - Ing. Antonio Quijano 

- Dr. Roberto Tom Price  - Lic. Gustavo Rossi 

- Ing. Armando De Giusti  - Lic. Alejandro Oliveros 

Jurados graduados 

Titulares    Suplentes 

- Ing. Pablo Eguren    - Ing. María Iraeta 

Jurados alumnos 

Titulares    Suplentes 

- Sr. Javier Di Nucci    - Sr. Ricardo Orosco 

 

Cátedras: Lenguajes de Programación y Base de Datos 

Jurados docentes 

Titulares    Suplentes 

- Dr. Roberto Tom Price  - Lic. Gustavo Rossi 

- Ing. Herman Dolder   - Ing. Antonio Quijano 

- Lic. Francisco Díaz   - Lic. Alejandro Oliveros 

Jurados graduados 

Titulares    Suplentes 

- Ing. María Iraeta   - Ing. Rubén Gramuglia 

Jurados alumnos 

Titulares    Suplentes 

- Sr. Gustavo Arocena  - Sr. Marcelo Larrea 
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Cátedras: Análisis de Sistemas II y Diseño de Sistemas 

Jurados docentes 

Titulares    Suplentes 

- Dr. Roberto Tom Price  - Ing. Armando De Giusti  

- Lic. Gustavo Rossi   - Ing. Antonio Quijano 

- Lic. Alejandro Oliveros  - Ing. Herman Dolder 

Jurados graduados 

Titulares    Suplentes 

- Ing. Inés Calamante   - Ing. María Iraeta  

Jurados alumnos 

Titulares    Suplentes 

- Sr. Fernando Luna   - Sr. Alberto Nieto 

 

Cátedras: Comunicación de Datos y Diseño y Arquitectura de Computadoras  

Jurados docentes 

Titulares    Suplentes 

- Ing. Antonio Quijano   - Lic. Francisco Díaz 

- Ing. Armando De Giusti  - Dr. Roberto Tom Price 

- Lic. Gustavo Rossi   - Lic. Alejandro Oliveros 

Jurados graduados 

Titulares    Suplentes 

- Ing. Rubén Gramuglia   - Ing. Inés Calamante 

Jurados alumnos 

Titulares    Suplentes 

- Sr. Christian Roig   - Sr. Ricardo Orosco 

 


