
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 17/06/94 
 

RESOLUCIÓN: 092 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/06/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada 

por el Departamento de Física referida al llamado a Concurso para cubrir un (1) cargo de 

Ayudante Diplomado interino con dedicación simple en esta Facultad.- 

Que en dicha propuesta se especificó el perfil requerido, modalidad de evaluación y 

tareas docentes a desarrollar por el docente.- 

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 la propuesta presentada, este Consejo por unanimidad, resolvió 

aprobar el citado llamado a Concurso.- 

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 un (1) cargo interino en el 

Departamento de Física de esta Facultad, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la 

presente resolución. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 092 
 

ANEXO I 
 
 
LLAMADO A CONCURSO PARA CARGOS INTERINOS 
 
DEPARTAMENTO DE FISICA 
 
 
- FISICA I Y TRABAJOS DE LABORATORIO 
- 1 cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
 
PERFILES Y FUNCIONES 
 
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. 
 
 
MODALIDAD DE EVALUACION 
 
 
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. 
 
INSCRIPCION: en Secretaría Académica de la Facultad del 24 al 30 de junio de 1994, de 
09:00 a 13:00 horas. 
 


