
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 25/02/94 
 

RESOLUCIÓN: 017 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/02/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento las propuestas presentadas 

por los Departamentos referidos al llamado a Concurso para cubrir cargos interinos en esta 

Facultad durante el presente ciclo lectivo.- 

Que en dichas propuestas se especificaron los cargos, perfiles requeridos, modalidad de 

evaluación y tareas docentes y/o de investigación a desarrollar por los docentes.- 

Que el llamado a Concurso de referencia se encuadra en lo dispuesto por la Resolución de 

Consejo Académico Nº 064/92 y su modificatoria Nº 012/93.- 

Que luego de analizar las propuestas presentadas y el dictamen de la Comisión "Ad hoc", 

este Consejo por unanimidad, resolvió aprobar el llamado a Concurso para cubrir cargos interinos 

en esta Facultad.- 

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: Apruébase el llamado a Concurso para cubrir cargos interinos en esta Facultad, 

de acuerdo a lo establecido en los Anexos I, II, III y IV  que integran la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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RESOLUCIÓN: 017 
 

ANEXO I 
 
LLAMADO A CONCURSO DE CARGOS INTERINOS 
 
DECANATO 
 
 
FILOSOFIA Y EPISTEMOLOGIA DE LA FISICA 
- 1 cargo de Profesor Titular con dedicación simple. 
 
 
INGLES I 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado con dedicación Semiexclusivo. 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
 
INGLES II  
- 1 cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
PERFILES Y FUNCIONES 
 
Profesor Titular con dedicación simple: El aspirante deber  poseer una reconocida y documentada 
versación en los temas correspondientes a las asignaturas. Deberá poseer antecedentes docentes a 
nivel de Profesor Titular en esta u otras Universidades. 
 
Ayudante Diplomado con dedicación semiexclusiva: El aspirante debe acreditar el conocimiento 
del idioma inglés y poseer experiencia docente que certifique la capacidad para cumplir las 
tareas. 
 
Ayudante Diplomado con dedicación simple: El aspirante debe acreditar el conocimiento del 
idioma inglés y debe poseer antecedentes de enseñanza de dicho idioma que certifiquen su 
capacidad para las tareas docentes previstas. 
 
MODALIDAD DE EVALUACION 
 
Profesores: Análisis de antecedentes y entrevista opcional a juicio de la Comisión Evaluadora. 
 
Auxiliares: Análisis de antecedentes y entrevista opcional a juicio de la Comisión Evaluadora. 
 
COMISION EVALUADORA 
 
Profesores: Integrada por tres miembros del Consejo Académico quienes podrán convocar a un 
Asesor de antecedentes por lo menos equivalentes a los que se exigen al aspirante. 
 
Auxiliares: Dos integrantes del Consejo Académico y el docente a cargo de la asignatura que se 
concursa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

 
ANEXO II 

 
 
LLAMADO A CONCURSO PARA CARGOS INTERINOS 
 
 
DEPARTAMENTO DE FISICA 
 
 
FISICA I Y TRABAJOS DE LABORATORIO (Anual) 
* 2 cargos de Ayudante Diplomado Simple  
* 12 cargos de Ayudante Alumno Simple 
 
FISICA II Y TRABAJOS DE LABORATORIO (Anual) 
* 7 cargos de Ayudante Alumno Simple 
 
FISICA MODERNA (Anual) 
* 1 cargo de Ayudante Diplomado Simple 
 
MECANICA (1er. cuatrimestre) 
* 1  cargo de Ayudante Alumno Simple 
 
TERMODINAMICA (2do. cuatrimestre) 
* 1  cargo de Ayudante Alumno Simple 
 
ELECTRONICA (1er. cuatrimestre) 
* 1  cargo de Ayudante Diplomado ¢ Ayudante Alumno Simple 
 
ELECTROMAGNETISMO (Anual)  
* 1  cargo de Ayudante Alumno Simple 
 
MECANICA DE FLUIDOS (1er. cuatrimestre) 
* 1  cargo de Ayudante Alumno Simple. 
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ANEXO III 

 
 
LLAMADO A CONCURSO PARA CARGOS INTERINOS 
 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 
 
 
ANALISIS MATEMATICO III (1er. cuatrimestre) ) 
* 1  cargo de Titular Simple 
* 1  cargo de Ayudante Diplomado Simple  
 
ALGEBRA II (Licenciatura, 1er. cuatrimestre) 
* 1  cargo de Asociado Simple 
* 1  cargo de ayudante Alumno Simple 
 
ALGEBRA I  (Licenciatura, 1er. cuatrimestre) 
* 1  cargo de Asociado Simple 
 
ANALISIS MATEMATICO IV (1er. cuatrimestre) 
* 1  cargo de Adjunto Exclusivo 
 
ANALISIS MATEMATICO II (Anual) 
* 1  cargo de Adjunto Simple 
* 2  cargos de Ayudante Diplomado Simple 
* 2  cargos de Ayudante Alumno Simple 
 
ANALISIS MATEMATICO I (Anual) 
* 1  cargo de Adjunto Simple 
* 1  cargo de Ayudante Diplomado Simple 
* 2  cargos de Ayudante Alumno Simple 
 
GEOMETRIA Y ALGEBRA LINEAL (Algebra II: Sist.) (Anual) 
* 1  cargo de Ayudante Diplomado Simple 
* 2  cargos de Ayudante Alumno Simple 
 
LOGICA (Sistemas - 1er. cuatrimestre) 
* 1  cargo de Ayudante Diplomado Simple 
 
REPRESENTACIONES DE GRUPOS (2do. cuatrimestre) 
* 1  cargo de Ayudante Diplomado Simple 
 
ALGEBRA I (Sistemas -  cuatrimestre) 
* 2  cargos de Ayudante Alumno Simple 
 
PROBABILIDADES I Y II 
* 3  cargos de Ayudante Alumno Simple 
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ANEXO IV 

 
 
 LLAMADO A CONCURSO PARA CARGOS INTERINOS 
 
 
COMPUTACION I 
- 2 cargos de Ayudante Diplomado o JTP simple. 
- 11 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
COMPUTACION II 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado o JTP simple. 
- 11 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
ANALISIS DE SISTEMAS I Y II 
- 1 cargo de Profesor Titular/Asociado/Adjunto simple. 
- 2 cargos de Ayudante Diplomado o JTP simple. 
- 4 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
COMPUTACION III 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado o Alumno con dos dedicaciones simples. 
- 9 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
ARQUITECTURA Y PROGRAMACION DEL PROCESADOR 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado o JTP simple. 
- 8 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
DISEÑO DE SISTEMAS 
- 1 cargo de Profesor Titular/Asociado/Adjunto simple. 
- 11 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
ESTRUCTURA DE DATOS 
- 7 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
LENGUAJES DE PROGRAMACION (1er cuat.) 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado o JTP con « simple. 
- 3 cargos de Ayudante Alumno con « simple. 
(o 1 simple del 01/04 al 30/09) 
 
TEORIA DE LA COMPUTACION (2do cuat.) 
- 6 cargos de Ayudante Alumno con « simple. 
(o 1 simple del 01/08 al 31/01) 
 
COMUNICACION DE DATOS 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado Semiexclusivo. 
- 6 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
 
 
INVESTIGACION OPERATIVA 
- 1 cargo de Prof. Asociado simple. 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado o JTP simple. 
- 6 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
TEORIA DE LA INFORMACION (2do cuat) 
- 6 cargos de Ayudante Alumno con « simple. 
(o 1 simple del 01/08 al 31/01) 
 
BASE DE DATOS (2do cuat) 
- 2 cargos de Ayudante Alumno con « simple. 
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(o 1 simple del 01/08 al 31/01) 
 
INTRODUCCION AL TRABAJO FINAL 
- 1 cargo de Profesor Titular simple. 
- 1 cargo de JTP simple. 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado simple. 
 
PROCESOS ESTOCASTICOS (1er cuat) 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado o JTP con « simple. 
- 3 cargos de Ayudante Alumno con « simple. 
(o 1 simple del 01/04 al 30/09) 
 
MICRO Y MACRO ECONOMIA 
- 1 cargo de Profesor Titular simple. 
* 1 cargo de Profesor Asociado simple. (ver nota al pie) 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado simple. 
 
DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRACION 
- 1 cargo de Profesor Titular simple. 
* 1 cargo de Profesor Adjunto simple. (ver nota al pie) 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado simple. 
 
FUNDAMENTOS Y REALIZACION DE COMPILADORES 
- 1 cargo de Profesor Titular o Asociado o Adjunto simple. 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado o Alumno simple. 
 
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SISTEMAS OPERATIVOS 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado o JTP con 1« simple. 
- 1 cargos de Ayudante Diplomado o JTP simple. 
- 5 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
MODELOS Y SIMULACION DISCRETA 
- 1 cargo de Profesor Titular simple. 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado o JTP con 2 simples. 
- 4 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
 
 
CONTROL AUTOMATICO 
- 3 cargos de Ayudante Alumno simple. 
 
ANALISIS FUNCIONAL Y METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
(optativas) 
- 1 cargo de Profesor Adjunto simple. 
- 2 cargos de Ayudante Alumno con « simple para c/u de las asignaturas. 
(o 1 simple c/u por 6 meses) 
 
 
PERFILES Y FUNCIONES 
Profesor Titular con dedicación simple: El aspirante deberá poseer una reconocida y 
documentada versación en los temas correspondientes a la asignatura a concursar. Deberá estar 
en condiciones de organizar y dictar cursos de formación docente, y de formar recursos humanos. 
Deberá poseer antecedentes docentes a nivel de Profesor Titular en esta u otras Universidades. 
 
Profesor Asociado con dedicación simple: El aspirante deberá estar en condiciones de dictar la 
asignatura a concursar. Deberá coordinar las clases teóricas con los trabajos prácticos, dirigir 
talleres en su área de trabajo, y dirigir trabajos de seminario. Deberá poseer antecedentes 
docentes a nivel de Profesor Asociado en esta u otras Universidades. 
 
Profesor Adjunto con dedicación simple: El aspirante deberá estar en condiciones de dictar la 
asignatura a concursar. Deberá coordinar las clases teóricas con los trabajos prácticos y dirigir 
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talleres en su área de trabajo. Deberá poseer antecedentes docentes a nivel de Profesor Adjunto 
en esta u otras Universidades. 
 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple: El aspirante debe poseer título universitario, 
buena preparación académica y aptitud para la docencia. Deberá colaborar con la labor de la 
cátedra y dictar y coordinar las clases de trabajos prácticos. 
 
Ayudante Diplomado con dedicación simple: El aspirante debe poseer título universitario, buena 
preparación académica y aptitud para la docencia. Deberá colaborar con la labor de la cátedra y 
dictar clases de trabajos prácticos. 
 
Ayudante Alumno con dedicación simple: El aspirante deberá tener aprobada la asignatura 
motivo del concurso con un mínimo de 6 (seis), y no presentar más de un 30% de aplazos con 
respecto a las asignaturas aprobadas. Deberá poseer vocación para la actividad docente. Deberá 
colaborar con la labor de la cátedra en las clases de trabajos prácticos. 
 
 
MODALIDAD DE EVALUACION 
 
Profesores: Análisis de antecedentes. 
 
Auxiliares: Análisis de antecedentes y opcionalmente entrevista personal/clase de oposición / 
resolución de ejercicios. 
 
 
 
COMISION EVALUADORA 
 
Estará integrada por el Consejo Asesor Departamental y el Profesor a cargo de la cátedra 
correspondiente. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
- La Facultad no se compromete por medio de estos llamados a Concursos para cargos interinos a 
que las designaciones se hagan efectivas, ya que los cargos se conceder n en base a las 
condiciones presupuestarias. 
 
- Deben inscribirse nuevamente, en todos los casos, aquellas personas que tienen cargos interinos 
concursados para el ciclo lectivo 1993. 
 
- EVALUACION: A partir del 28 de febrero de 1994. 
 
 
 
 


