
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 18/12/92 

RESOLUCIÓN: 197/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/12/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Física referente al llamado a concurso para la provisión de cargos de 

Profesores y Auxiliares de Docencia Ordinarios y la integración de los Jurados que 

intervendrán en la sustanciación de los mismos.- 

Que el Departamento de Física acompaña las funciones específicas y los perfiles 

requeridos para cubrir las necesidades académicas y de investigación del Departamento.- 

Que por mayoría de votos los señores Consejeros Académicos resolvieron aprobar el 

llamado a Concurso y la nómina de los Jurados propuestos, con expresa abstención de la 

Consejera Lic. María Delia Ayciriex por estar directamente involucrada en el referido 

llamado.- 

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 de Docencia Ordinarios del Departamento de Física que 

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

mismo.- 

ARTÍCULO 2º: Desígnese 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 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 FISICA  
 
* Un (1) cargo de Profesor Asociado o Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. 
 
Propuesta docente: A optar entre Física I, Física Moderna, Física Nuclear o Mecánica 
Estadística.- 
Clase de oposición: Física I.- 
Tema de Investigación: Metalurgia Física (A optar entre Propiedades Mecánicas, 
Solidificación o Técnicas Nucleares Aplicadas). 
Perfil:  
El Profesor Asociado debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad para lo 
cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para la 
docencia e investigación. Debe estar en condiciones de dirigir un grupo de investigación u 
orientar a investigadores en formación en algunos de los temas antes mencionados. Debe estar 
en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas y materias de post-grado 
en su tema. 
El Profesor Adjunto debe tener un sólido nivel de preparación en la especialidad y 
evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma. 
En ambos casos, se debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias mencionadas. 
Para la designación en el cargo será necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía. 
 
 
*  Dos (2) cargos de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 
exclusiva. 
 
Propuesta docente: A optar entre Física I, Física II, Física Moderna, Física Nuclear.- 
Clases de oposición: Física II 
Tema de investigación: Metalurgia Física (a optar entre Propiedades Mecánicas, 
Solidificación o Técnicas Nucleares Aplicadas). 
Perfil:  
El Profesor Adjunto debe tener un sólido nivel de preparación en la especialidad y 
evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma. 
El Jefe de Trabajos Prácticos debe tener una buena preparación en la disciplina para la que 
es designado y aptitud para la docencia y la investigación. Debe colaborar con la labor de 
cátedra, coordinar y dictar clases de trabajos prácticos y desarrollar temas especiales que le 
fueran asignados por el Profesor a cargo de la cátedra. 
Para la designación en el cargo será necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía.                  
 
                                              
*  Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o de Ayudante Diplomado con 
dedicación exclusiva. 
 
Propuesta Docente: A optar entre cualquiera de las materias del Departamento de Física. 
Clase de oposición: A optar entre Física I y Física II. 
Tema de investigación: A optar entre Mecánica de Fluidos, Óptica, Física de Plasmas, 
Espectroscopía Óptica, Fenómenos de transporte en sólidos. 
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Perfil:  
El Jefe de Trabajos Prácticos debe tener una buena preparación en la disciplina para la que 
es designado y aptitudes para la docencia y la investigación. Debe colaborar con la labor de la 
cátedra y coordinar y dictar clases de trabajos prácticos y desarrollar temas especiales que le 
fueran asignados por el Profesor a cargo de la cátedra. 
El Ayudante Diplomado debe tener título universitario y aptitud para la docencia e 
investigación. Debe colaborar con la cátedra conduciendo clases de trabajos prácticos.         
Para la designación en el cargo será necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía.- 
 
 
* Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o de Ayudante Diplomado con dedicación 
exclusiva.- 
 
Propuesta docente: A optar entre cualquiera de las materias del Departamento de Física. 
Clase de oposición: A optar entre Física I o Física II. 
Tema de Investigación: Metalurgia Física (a optar entre Propiedades Mecánicas, 
Solidificación o Técnicas Nucleares Aplicadas).- 
Perfil:  
El Jefe de Trabajos Prácticos debe tener una buena preparación en la disciplina para la que 
es designado y aptitud para la docencia y la investigación. Debe colaborar con la labor de la 
Cátedra, coordinar y dictar clases de trabajos prácticos y desarrollar temas especiales que le 
fueran asignados por el Profesor a cargo de la Cátedra. 
El Ayudante Diplomado debe tener título universitario y aptitud para la docencia e 
investigación.  Debe colaborar con la Cátedra conduciendo clases de trabajos prácticos. 
Para la designación en el cargo será necesaria la radicación en Tandil o en sus cercanías.- 
 
 
* Un (1) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple. 
 
Propuesta Docente: A optar entre Física I, Física II, Taller, Técnicas de Laboratorio. 
Clase de oposición: Física I. 
Perfil:  
El Profesor Adjunto debe tener un sólido nivel de preparación académica y aptitud para la 
docencia e investigación. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba 
especificadas.  
 
 
*  Tres (3) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. 
 
Propuesta docente: A optar entre cualquiera de las materias del Departamento de Física .- 
Clase de Oposición: A optar entre Física I y Física II .- 
Perfil:  
El Jefe de Trabajos Prácticos debe tener una buena preparación académica y aptitud para la 
docencia y la investigación. Debe colaborar con la labor de la Cátedra, coordinar y dictar 
clases de trabajos prácticos y desarrollar temas especiales que le fueran asignados por el 
Profesor a cargo de la Cátedra.- 
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A N E X O  I I  
 
JURADOS PROPUESTOS 
 
*  Un cargo de Profesor Asociado o Profesor Adjunto con Dedicación Exclusiva. 
 
Titulares: 
Docente:     Dr. Alberto López García. 
Docente:     Dr. Francisco Póvolo. 
Docente:     Dr. Huner Fanchiotti. 
Graduado:    Prof. Analía Pérsico. 
Alumno:      Sr. Mauricio Romeo y Bidegain. 
 
Suplentes: 
Docente:     Dr. Juan Simon. 
Docente:     Dr. Mario Gallardo. 
Docente:     Dr. Jorge Reyna Almandos. 
Graduado:    Ing. Mariano Mirón. 
Alumno:      Sr. Santiago Betelú. 
 
 
*  Dos (2) cargos de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con  dedicación 
exclusiva. 
 
Titulares: 
Docente:     Dr. Alberto López García. 
Docente:     Dr. Francisco Póvolo. 
Docente:     Dr. Huner Fanchiotti. 
Graduado:    Prof. Analía Pérsico. 
Alumno:      Sr. Mauricio Romeo y Bidegain. 
 
Suplentes: 
Docente:     Dr. Juan Simon. 
Docente:     Dr. Mario Gallardo. 
Docente:     Dr. Jorge Reyna Almandos. 
Graduado:    Ing. Mariano Mirón. 
Alumno:      Sr. Santiago Betelú. 
   
 
*  Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o de Ayudante Diplomado con 
dedicación exclusiva. 
 
Titulares: 
Docente:     Dr. Huner Fanchiotti. 
Docente:     Dr. Mario Gallardo. 
Docente:     Dra. Ana María Sinito. 
Graduado:    Prof. María Mercedes Castelli 
Alumno:      Sr. Marcelo Stipcich 
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Suplentes: 
Docente:     Dr. Francisco Póvolo. 
Docente:     Dr. Eduardo Caselli 
Docente:     Dr. Hugo Palacio 
Graduado:    Ing. Mariano Mirón 
Alumno:      Sr. Rafael Ferragut 
 
 
*  Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o de Ayudante Diplomado con 
dedicación exclusiva. 
 
Titulares: 
Docente:     Dr. Alberto López García. 
Docente:     Dr. Juan M. Simon 
Docente:     Dr. Héctor Oscar Di Rocco 
Graduado:    Prof. Adriana Desimone 
Alumno:      Sr. Rafael Ferragut 
 
Suplentes: 
Docente:     Dr. Roberto Gratton 
Docente:     Dr. Eduardo Caselli 
Docente:     Dra. Ana María Sinito 
Graduado:    Prof. María Mercedes Castelli 
Alumno:      Sr. Mauricio Romeo y Bidegain. 
 
 
*  Un cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. 
 
Titulares: 
Docente:     Dr. Juan M. Simon 
Docente:     Dr. Mario Gallardo. 
Docente:     Dr. Héctor Ranea Sandoval 
Graduado:    Ing. Mariano Mirón 
Alumno:      Sr. Santiago Betelú 
 
Suplentes: 
Docente:     Dr. Jorge Reyna Almandos 
Docente:     Dr. Roberto Gratton 
Docente:     Dr. Héctor Di Rocco 
Graduado:    Prof. María M. Castelli 
Alumno:      Sr. Marcelo Stipcich.  
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*  Tres (3) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. 
 
Titulares: 
Docente:     Dr. Juan Simon 
Docente:     Dr. Mario Gallardo 
Docente:     Dr. Héctor Ranea Sandoval 
Graduado:    Ing. Mariano Mirón 
Alumno:      Sr. Santiago Betelú. 
 
Suplentes: 
Docente:     Dr. Jorge Reyna Almandos 
Docente:     Dr. Mario Gallardo 
Docente:     Dr. Héctor Di Rocco 
Graduado:    Prof. María M. Castelli 
Alumno:      Sr. Marcelo Stipcich 
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DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES  
 
a) Solicitud de inscripción. 
b) Curriculum vitae. Nómina completa de antecedentes, la cual tendrá carácter de 

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

cargo concursado, las que deberán adecuarse a la categoría que se concursa. 
d) 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. 
 
 
PERIODO DE INSCRIPCION PROPUESTO: 15/02/93 al 05/03/93. 
 
 
ACLARACIONES GENERALES  
 
- En los concursos donde son asignables dos categorías, el Jurado confeccionar  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.- 

- Además de la documentación presentada por el aspirante, los Jurados dispondrán de los 
informes anuales de actividades y la evaluación correspondiente en poder de nuestra 
Facultad, pertenecientes a docentes de dedicación Exclusiva. Para el caso de aspirantes 
que no pertenecen actualmente a nuestra Facultad se sugiere solicitar presentación de una 
documentación equivalente, si la hubiere.- 

- 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 
podrán elegir a cual de las dos categorías asignables ajustar su presentación, incluyendo la 
modalidad de la clase de oposición (clases teóricas o desarrollo de problemas referentes a 
los temas sorteados).- 

- La elección de una materia para la propuesta docente, así como la materia fijada para la 
clase de oposición, no supone que los docentes designados a partir de los concursos serán 
necesariamente llamados a desempeñarse en dicha materia.- 

- La propuesta de investigación que cada candidato presentará deber  ajustarse a uno o 
varios entre el conjunto de temas especificado para cada concurso. Sin embargo, siempre 
que a juicio del Jurado la propuesta se ajuste al nivel exigible según el cargo concursado, 
podrá consistir parcial o totalmente en una propuesta de desarrollo tecnológico a realizarse 
por propia iniciativa o en respuesta a requerimientos de otros organismos. 
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- 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 designación será a partir del momento de la radicación. Si ésta no es 
efectivizada dentro del plazo estipulado, se proceder  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. 

 


