
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 24/09/93 
 

RESOLUCIÓN: 137 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/09/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

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

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

Que por unanimidad de votos los señores Consejeros Académicos 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: Llámese a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la provisión de 

cargos de Profesores y Auxiliares de Docencia 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 detallan en el Anexo II de la presente.- 

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

 
 

LLAMADO A CONCURSO DEPARTAMENTO DE FORMACION  
DOCENTE 

 
 
PERFILES DE LOS CARGOS A CONCURSAR: 
 
1) Un cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva. 
 
Propuesta Docente: Cumplirá tareas docentes en la materia Practicas de Física. 
Clase de Oposición: Sobre temas y/o actividades de la materia mencionada. 
Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la Física, a nivel medio, terciario o 
universitario. 
Perfil: Según la categoría debe estar en condiciones de dictar o cooperar en el dictado de la 
materia mencionada, o colaborar en su desarrollo dirigiendo clases de problemas o actividades 
específicas. Es deseable tener formación pedagógica. 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 investigación autónoma o bajo dirección en el tema de investigación 
mencionado. Para aspirar a la dedicación exclusiva debe presentar un plan de investigación. 
 
2) Un cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva. 
 
Propuesta Docente: Cumplirá tareas docentes en la materia Física I, dentro de los términos de la 
Propuesta de colaboración entre el Dpto. de Física y el Dpto. de Formación Docente. 
Clase de Oposición: Sobre temas de la materia mencionada. 
Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la Física, a nivel medio, terciario o 
universitario. 
Perfil: Según la categoría debe estar en condiciones de dictar o cooperar en el dictado de la 
materia mencionada, o colaborar en su desarrollo dirigiendo clases de problemas o de laboratorio. 
Es deseable tener formación pedagógica. 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 investigación autónoma o bajo dirección en el tema de investigación mencionado. 
Para aspirar a la dedicación exclusiva debe presentar un plan de investigación. 
 
3) Un cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva. 
 
Propuesta Docente: Cumplirá tareas docentes en la materia Didáctica Especial de Física. 
Clase de Oposición: Sobre temas y/o actividades de la materia mencionada. 
Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la Física, a nivel medio, terciario o 
universitario. 
Perfil: Según la categoría debe estar en condiciones de dictar o cooperar en el dictado de la 
materia mencionada, o colaborar en su desarrollo dirigiendo clases de problemas o actividades 
específicas. Es deseable tener formación pedagógica. 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 investigación autónoma o bajo dirección en el tema de investigación 
mencionado. Para aspirar a la dedicación semiexclusiva debe presentar un plan de investigación. 
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4) Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
El ganador del concurso podrá acceder, dentro de las disponibilidades y disposiciones de la 
Facultad, a un complemento en dedicación para investigación. 
Propuesta Docente: Cumplirá tareas docentes en la materia Didáctica Especial de Matemática. 
Clase de Oposición: Sobre temas y/o actividades de la materia mencionada. 
Perfil: Según la categoría debe estar en condiciones de dirigir clases de problemas o actividades 
específicas, o colaborar en su desarrollo, en la materia mencionada. Es deseable tener formación 
pedagógica y un adecuado conocimiento de la problemática de la enseñanza media y experiencia 
en la misma. También es deseable que esté en condiciones de realizar investigación bajo 
dirección  y que presente un plan de investigación sobre enseñanza-aprendizaje de la Matemática 
a nivel medio, terciario o universitario. 
 
 
5) Un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
El ganador del concurso podrá acceder, dentro de las disponibilidades y disposiciones de la 
Facultad, a un complemento en dedicación para investigación. 
Propuesta Docente: Cumplirá tareas docentes en la materia Física I, dentro de los términos de la 
Propuesta de colaboración entre el Dpto. de Física y el Dpto. de Formación Docente.  
Clase de Oposición: Sobre temas de la materia mencionada. 
Perfil: Debe estar en condiciones de colaborar en el desarrollo de clases de problemas o de 
laboratorio en la materia mencionada. Es deseable tener formación pedagógica y un adecuado 
conocimiento de la problemática de la enseñanza media y experiencia en la misma. También es 
deseable que esté en condiciones de realizar investigación bajo dirección  y que presente un plan 
de investigación sobre enseñanza-aprendizaje de la Física a nivel medio, terciario o universitario. 
 
 
6) Un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
 
El ganador del concurso podrá acceder, dentro de las disponibilidades y disposiciones de la 
Facultad, a un complemento en dedicación para investigación. 
Propuesta Docente: Cumplirá tareas docentes en la materia Didáctica Especial de la Matemática.  
Clase de Oposición: Sobre temas y/o actividades de la materia mencionada. 
Perfil: Debe estar en condiciones de colaborar en el desarrollo de clases de problemas o 
actividades específicas en la materia mencionada. Es deseable tener formación pedagógica y un 
adecuado conocimiento de la problemática de la enseñanza media y experiencia en la misma. 
También es deseable que esté en condiciones de realizar investigación bajo dirección  y que 
presente un plan de investigación sobre enseñanza-aprendizaje de la Matemática a nivel medio, 
terciario o universitario. 
 
 
7) Un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
 
El ganador del concurso podrá acceder, dentro de las disponibilidades y disposiciones de la 
Facultad, a un complemento en dedicación para investigación. 
Propuesta Docente: Cumplirá tareas docentes en la materia Física Moderna, dentro de los 
términos de la Propuesta de colaboración entre el Dpto. de Física y el Dpto. de Formación 
Docente 
Clase de Oposición: Sobre temas de la materia mencionada. 
Perfil: Debe estar en condiciones de colaborar en el desarrollo de clases de problemas o de 
laboratorio en la materia mencionada. Es deseable tener formación pedagógica y un adecuado 
conocimiento de la problemática de la enseñanza media y experiencia en la misma. También es 
deseable que esté en condiciones de realizar investigación bajo dirección  y que presente un plan 
de investigación sobre enseñanza-aprendizaje de la Física a nivel medio, terciario o universitario. 
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8) Un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
Propuesta Docente: Cumplirá tareas docentes en la materia Prácticas de Matemática. 
Clase de Oposición: Sobre temas y/o actividades de la materia mencionada. 
Perfil: Debe estar en condiciones de colaborar en el desarrollo de clases de problemas o 
actividades específicas en la materia mencionada. Es deseable tener formación pedagógica y un 
adecuado conocimiento de la problemática de la enseñanza media y experiencia en la misma.  
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ANEXO II 

 
CARGOS 
 

DEDICACION ASIGNATURA JURADOS 

1 Prof. Adj. 
o J.T.P. 

Exclusiva Prácticas de  
Física 

T: Dr. Alberto Maiztegui 
T: Dr. Victor Hamity 
T: Lic. Leonor Cudmali 
S: Lic. Marta Pesa 
S: Lic. Agustin Rela 
S: Dra. Celia Dibar Ure 
 
T: Prof. Adriana Desimone 
S: Prof. María M. Castelli 
 
T: Sr. Gabriel Mas 
S: Srta. María A. Bechir 
 

1 Prof. Adj. 
o J.T.P. 

Exclusiva Física I T: Dr. Alberto Maiztegui 
T: Dr. Victor Hamity 
T: Lic. Leonor Cudmali 
S: Lic. Marta Pesa 
S: Lic. Agustin Rela 
S: Dra. Celia Dibar Ure 
 
T: Prof. Adriana Desimone 
S: Prof. María M. Castelli 
 
T: Sr. Gabriel Mas 
S: Srta. María A. Bechir 
 

1 Prof. Adj. 
o J.T.P. 

Semiexclus. Didáct. Esp. 
de Física 

T: Dr. Alberto Maiztegui 
T: Dr. Victor Hamity 
T: Lic. Leonor Cudmali 
S: Lic. Marta Pesa 
S: Lic. Agustin Rela 
S: Dra. Celia Dibar Ure 
 
T: Prof. Adriana Desimone 
S: Prof. María M. Castelli 
 
T: Sr. Gabriel Mas 
S: Srta. María A. Bechir 
 

1 J.T.P. o 
Ayud. Dipl. 

Simple Didáct. Esp. 
de Matemática 

T: Lic. Delia Lerner 
T: Dr. Guillermo Hansen 
T: Lic. Lucrecia Iglesias 
S: Lic. Silvia Marzoratti 
S: Dr. Jorge Vargas 
S: Lic. Ricardo Baquero 
 
T: Prof. María M. Castelli 
S: Prof. Adriana Desimone 
 
T: Srta. María A. Bechir 
S: Srta. Silvia Huarte 
 

1 Ayud. Dipl. 
o J.T.P. 

Simple Física I T: Dr. Alberto Maiztegui 
T: Dr. Victor Hamity 
T: Lic. Leonor Cudmali 
S: Lic. Marta Pesa 
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S: Lic. Agustin Rela 
S: Dra. Celia Dibar Ure 
 
T: Prof. Adriana Desimone 
S: Prof. María M. Castelli 
 
T: Sr. Gabriel Mas 
S: Srta. María A. Bechir 
 

1 Ayud. Dipl. 
 

Simple Didáct. Esp. 
Matemática 

T: Lic. Delia Lerner 
T: Dr. Guillermo Hansen 
T: Lic. Lucrecia Iglesias 
S: Lic. Silvia Marzoratti 
S: Dr. Jorge Vargas 
S: Lic. Ricardo Baquero 
 
T: Prof. María M. Castelli 
S: Prof. Adriana Desimone 
 
T: Srta. María A. Bechir 
S: Srta. Silvia Huarte 
 

1 Ayud. Dipl. 
 

Simple Física Moderna T: Dr. Alberto Maiztegui 
T: Dr. Victor Hamity 
T: Lic. Leonor Cudmali 
S: Lic. Marta Pesa 
S: Lic. Agustin Rela 
S: Dra. Celia Dibar Ure 
 
T: Prof. Adriana Desimone 
S: Prof. María M. Castelli 
 
T: Sr. Gabriel Mas 
S: Srta. María A. Bechir 
 

1 Ayud. Dipl. 
 

Simple Prácticas de  
Matemática 

T: Lic. Delia Lerner 
T: Dr. Guillermo Hansen 
T: Lic. Lucrecia Iglesias 
S: Lic. Silvia Marzoratti 
S: Dr. Jorge Vargas 
S: Lic. Ricardo Baquero 
 
T: Prof. María M. Castelli 
S: Prof. Adriana Desimone 
 
T: Srta. María A. Bechir 
S: Srta. Silvia Huarte 
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DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES 

 
a) Solicitud de inscripción. 
b) Curriculum Vitae. Nómina completa de antecedentes, la cual tendrán 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. 
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, estas podrán ser requeridas por el Jurado,-  
- Original y cuatro (4) copias. 
 
 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN PROPUESTO: del 10/11/93 al 30/11/93. 
 
 
ACLARACIONES GENERALES  
 
 
- En los concursos donde son asignables dos categorías, (por ejemplo: presentación para Profesor 
Adjunto ó para Jefe de Trabajos Prácticos), el Jurado confeccionará un único Orden 
de Méritos independientemente de la modalidad de presentación elegida por el concursante, 
estableciendo hasta que 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 al candidato el compromiso de aceptar la designación 
en cualquiera de las categorías asignables. Sin embargo, los candidatos podrán elegir a cual de las 
categorías asignables ajustar su presentación, incluyendo la modalidad de la clase de oposición. 
- La propuesta de investigación que cada candidato presentará deberá ajustarse a uno o varios 
entre el conjunto de temas especificado para cada cargo. 
- 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 
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, 
otogándosele, 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. 
 
- Cuando el cargo que se concursa es por una dedicación simple y la asignatura es cuatrimestral,  
el Departamento podrá asignar funciones adicionales al docente, tal que la carga docente 
corresponda a una dedicación simple.- 
Se aceptaran inscripciones por vía postal en cuyo matasellos figure una fecha y hora anterior al 
momento da cierre de inscripción.- 
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PROPUESTA DOCENTE 
 
- El aspirante a un cargo de Profesor deberá presentar una propuesta docente para el dictado de la 
materia a concursar. 
- 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 OPOSICION:  
 
- Los aspirantes a los cargos dictarán una clase de treinta (30) minutos sobre el tema sorteado 
entre los propuestos por el Jurado Docente. 
- Los aspirantes a un cargo 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. 
 


