
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 25/08/1995 
 

RESOLUCIÓN: 104 
 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico iniciada el 22/08/95 y tras un cuarto intermedio 

concluida el 25/08/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Física referida a un llamado a Concurso para la Provisión de cargos de 

Profesores Ordinarios de ese Departamento. 

Que dicha propuesta fue analizada por una Comisión constituida "Ad hoc" de este 

Consejo Académico y por la Junta Ejecutiva. 

Que el Consejo Académico ha considerado necesario mantener en vigencia un 

régimen que permita el lógico avance en sus carreras de docentes que cumplen tareas en la 

Facultad en la medida que lo admita el progreso de sus antecedentes. 

Que por lo tanto es importante que el llamado a concurso contenga la opción de 

promoción a la categoría superior de modo que el Jurado pueda determinar si ésta 

corresponde o no. 

Que la vigencia de este r‚gimen significa la necesidad de atender a incrementos de la 

afectación presupuestaria correspondiente a la masa salarial ordinaria que pueden superar en 

alguna medida el normal crecimiento vegetativo. 

Que esto es particularmente cierto en vista de la gradualidad que la Facultad de 

Ciencias Exactas ha intentado sostener en la jeraquización de sus docentes y también de la 

relativamente baja antigüedad media de su planta. 

Que toda afectación presupuestaria originada en el presente llamado no incidir  sobre 

la distribución de recursos prevista para 1995, sino que deber  ser atendido a partir de 1996 

mediante una adecuada reestructuración de los gastos dentro del Presupuesto que ser  

asignado a la Facultad a partir de dicho año y que no afecte el nivel de funcionamiento de los 

restantes Departamentos. 
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Que por lo tanto la Facultad intentar  establecer mecanismos para incrementar sus 

ingresos en especial a través de una oportuna administración de las actividades de 

investigación cuya potenciación está directamente vinculada con el progreso del personal 

docente dedicado a esa actividad. 

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: Aprobar el llamado a Concurso para la provisión de cargos de Profesores y 

Auxiliares de Docencia Ordinarios del Departamento de Física de esta Facultad con los 

cargos y perfiles establecidos en el Anexo I y los Jurados detallados en el Anexo II de la 

presente. 

 
ARTÍCULO 2º: La mayor afectación presupuestaria de Planta Docente Ordinaria que 

eventualmente resultara como consecuencia del presente llamado será atendida mediante una 

reestructuración de la asignación total que reciba la Facultad en el año 1996 que no afecte el 

nivel de funcionamiento de los restantes Departamentos. 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. -  
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A N E X O   I 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PARA LA PROVISION DE CARGOS DE 
PROFESORES Y AUXILIARES DE DOCENCIA 

 
DEPARTAMENTO DE FISICA 

 
1) UN (1) CARGO DE PROFESOR TITULAR CON DEDICACION EXCLUSIVA. 
Propuesta docente: A optar entre Mecánica Cuántica I, Mecánica Cuántica II, Mecánica 
Estadística y Física Moderna. 
Clase de oposición: Mecánica Cuántica I. 
Tema de investigación: Espectroscopía atómica y/o molecular experimental. 
 
Perfil: El Profesor Titular debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad 
para la cual sea designado evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para 
la docencia y la investigación. Debe haber mostrado condiciones para dirigir a otros 
investigadores. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas 
y materias de post-grado en su tema. 
Para la designación en el cargo ser  necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía. 
 
 
2) UN (1) CARGO DE PROFESOR ASOCIADO O TITULAR CON DEDICACION 
EXCLUSIVA. 
Propuesta docente: A optar entre Mecánica Cuántica I, Mecánica Cuántica II, Mecánica 
Estadística y Física Moderna. 
Clase de oposición: Mecánica Cuántica I. 
Tema de investigación: Espectroscopía atómica y/o molecular experimental. 
 
Perfil: El Profesor Titular debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad 
para la cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para 
la docencia e investigación. Debe haber mostrado condiciones para dirigir a otros 
investigadores. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas 
y materias de post-grado en su tema. 
El Profesor Asociado debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad para la 
cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para la 
docencia y la investigación. Debe estar en condiciones de orientar a investigadores en 
formación. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas. 
Para la designación en el cargo ser  necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía. 
 
 
3) UN (1) CARGO DE PROFESOR ASOCIADO O TITULAR CON DEDICACION 
EXCLUSIVA. 
Propuesta docente: A optar entre Mecánica, Termodinámica y Física Moderna. 
Clase de oposición: Termodinámica. 
Tema de investigación: Metalurgia Física: Transformaciones de Fase, Solidificación. 
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Perfil: El Profesor Titular debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad 
para la cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para 
la docencia y la investigación. Debe haber mostrado condiciones para dirigir a otros 
investigadores. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas 
y materias de post-grado en su tema. 
El Profesor Asociado debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad para la 
cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para la 
docencia y la investigación. Debe haber mostrado condiciones para orientar a investigadores 
en formación. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas. 
Para la designación en el cargo ser  necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía. 
 
4) UN (1) CARGO DE PROFESOR ASOCIADO O TITULAR CON DEDICACION 
EXCLUSIVA. 
Propuesta docente: A optar entre Mecánica, Termodinámica y Física Nuclear. 
Clase de oposición: Termodinámica. 
Tema de investigación: Metalurgia Física: Transformaciones de Fase sólido-sólido, 
Deformaciones plásticas. 
 
Perfil: El Profesor Titular debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad 
para la cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para 
la docencia y la investigación. Debe haber mostrado condiciones para dirigir a otros 
investigadores. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas 
y materias de post-grado en su tema. 
El Profesor Asociado debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad para la 
cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para la 
docencia y la investigación. Debe haber mostrado condiciones para orientar a investigadores 
en formación. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas 
Para la designación en el cargo ser  necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía. 
 
5) UN (1) CARGO DE PROFESOR ASOCIADO O TITULAR CON DEDICACION 
EXCLUSIVA. 
Propuesta docente: A optar entre Mecánica Estadística, Física Moderna y Termodinámica. 
Clase de oposición: Mecánica Estadística. 
Tema de investigación: Metalurgia Física: Transformaciones de Fase sólido-sólido, Defectos 
en redes cristalinas. 
 
Perfil: El Profesor Titular debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad 
para la cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para 
la docencia y la investigación. Debe haber mostrado condiciones para dirigir a otros 
investigadores. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas 
y materias de post-grado en su tema. 
El Profesor Asociado debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad para la 
cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para la 
docencia y la investigación. Debe haber mostrado condiciones para orientar a investigadores 
en formación. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba especificadas 
Para la designación en el cargo será necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía. 
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6) UN (1) CARGO DE PROFESOR ADJUNTO O ASOCIADO CON DEDICACION 
EXCLUSIVA. 
Propuesta docente: A optar entre Física I y Trabajos de Laboratorios y Física Moderna. 
Clase de oposición: Física I y Trabajos de Laboratorio. 
Tema de investigación: Plasmas Densos Magnetizados. 
 
Perfil: El Profesor Asociado debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad 
para la cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para 
la docencia y la investigación. Debe haber mostrado condiciones para orientar a 
investigadores en formación. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba 
especificadas. 
El Profesor Adjunto debe tener un sólido nivel de preparación en la especialidad y evidenciar 
aptitudes para realizar investigación en forma autónoma. 
Para la designación en el cargo ser  necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía. 
 
 
7) DOS (2) CARGOS DE PROFESOR ADJUNTO O ASOCIADO CON DEDICACION 
EXCLUSIVA. 
Propuesta docente: A optar entre Electromagnetismo y Mecánica de Fluidos. 
Clase de oposición: A optar entre Electromagnetismo y Mecánica de Fluidos. 
Tema de investigación: Dinámica de Fluidos. 
 
Perfil: El Profesor Asociado debe tener un destacado nivel de preparación en la especialidad 
para la cual sea designado, evidenciando una sólida trayectoria académica, con aptitudes para 
la docencia y la investigación. Debe haber mostrado condiciones para orientar a 
investigadores en formación. Debe estar en condiciones de dictar alguna de las materias arriba 
especificadas. 
El Profesor Adjunto debe tener un sólido nivel de preparación en la especialidad y evidenciar 
aptitudes para realizar investigación en forma autónoma. 
Para la designación en el cargo ser  necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía. 
 
 
8) UN (1) CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS O PROFESOR ADJUNTO 
CON DEDICACION SIMPLE. 
Propuesta docente: Física I y Trabajos de Laboratorio. 
Clase de oposición: Física I y Trabajos de Laboratorio. La modalidad de la clase se ajustar  a 
la categoría por la que opte el aspirante. 
 
Perfil: El Jefe de Trabajos Prácticos debe tener una buena preparación en la asignatura para la 
que es designado y aptitud para la docencia. Debe estar en condiciones de colaborar con la 
labor de cátedra en la coordinación y dictado de clases de trabajos prácticos y en el desarrollo 
de temas especiales que le fueran asignados por el Profesor a cargo de la misma, tanto en el 
aula como en el laboratorio. 
El Profesor Adjunto debe tener un sólido nivel de preparación en la especialidad y evidenciar 
interés y aptitudes para realizar investigación en forma autónoma. 
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J U R A D O S  
 
* Un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación Exclusiva. 
* Un (1) cargo de Profesor Asociado o Titular con dedicación Exclusiva. 
Propuesta docente: A optar entre Mecánica Cuántica I, Mecánica Cuántica II, Mecánica 
Estadística y Física Moderna. 
Clase de oposición: Mecánica Cuántica I. 
Tema de investigación: Espectroscopía atómica y/o molecular experimental. 
 
TITULARES                               SUPLENTES 
Docente: Dr. ANTONIO RODRIGUEZ  Dr. ALBERTO LOPEZ GARCIA. 
Docente: Dr. MARIO MARISCOTTI  Dr. ALDO BRUNETTI. 
Docente: Dr. HECTOR VUCETICH  Dr. ROBERTO MERCADER 
Graduado: Prof. MABEL BRUTTI   Prof. MARIA R.FERRAGGINE 
Alumno: Sr. RAFAEL FERRAGUT    Sr. CARLOS MACCHI. 
 
 
* Un (1) cargo de Profesor Asociado o Titular con dedicación Exclusiva. 
Propuesta docente: A optar entre Mecánica, Termodinámica y Física Moderna. 
Clase de oposición: Termodinámica. 
Tema de investigación: Metalurgia Física: Transformaciones de Fase, Solidificación. 
 
* Un (1) cargo de Profesor Asociado o Titular con dedicación Exclusiva. 
Propuesta docente: A optar entre Mecánica, Termodinámica y Física Nuclear. 
Clase de oposición: Termodinámica. 
Tema de investigación: Metalurgia Física: Transformaciones de Fase sólido-sólido, 
Deformaciones plásticas. 
 
* Un (1) cargo de Profesor Asociado o Titular con dedicación Exclusiva. 
Propuesta docente: A optar entre Mecánica Estadística, Física Moderna y Termodinámica. 
Clase de oposición: Mecánica Estadística. 
Tema de investigación: Metalurgia Física: Transformaciones de Fase sólido-sólido, Defectos 
en redes cristalinas. 
 
TITULARES      SUPLENTES 
Docente: Dr. HUNER FANCHIOTTI   Dr. JUAN SIMON. 
Docente: Dra. FANNY DYMENT   Dr. ANTONIO RODRIGUEZ. 
Docente: Dr. ROBERTO MERCADER  Dr. MARIO MARISCOTTI 
Graduado: Lic. RODOLFO FUENTES  Prof. MARIA CASTELLI 
Alumno: Sr. MAURICIO ROMEO Y BIDEGAIN Sr. CRISTIAN D'ANGELO 
 
 
* Un (1) cargo de Profesor Adjunto o Asociado con Dedicación Exclusiva. 
Propuesta docente: A optar entre Física I y Trabajos de Laboratorios y Física Moderna. 
Clase de oposición: Física I y Trabajos de Laboratorio. 
Tema de investigación: Plasmas Densos Magnetizados. 
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* Dos (2) cargos de Profesor Adjunto o Asociado con Dedicación Exclusiva. 
Propuesta docente: A optar entre Electromagnetismo y Mecánica de Fluidos. 
Clase de oposición: A optar entre Electromagnetismo y Mecánica de Fluidos. 
Tema de investigación: Dinámica de Fluidos. 
 
TITULARES                               SUPLENTES 
Docente: Dr. JORGE FEUGEAS     Dr. ALBERTO LOPEZ GARCIA. 
Docente: Dr. HUNER FANCHIOTTI  Dr. JORGE TOCHO. 
Docente: Dr. ANTONIO RODRIGUEZ  Dr. ALDO BRUNETTI 
Graduado: Lic. RODOLFO FUENTES   Prof. ANALIA PERSICO 
Alumno: Sr. CARLOS MACCHI   Sr. MARCELO ARLEGO 
 
 
* Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto con Dedicación Simple. 
Propuesta docente: Física I y Trabajos de Laboratorio. 
Clase de oposición: Física I y Trabajos de Laboratorio. La modalidad de la clase se ajustar  a 
la categoría por la que opte el aspirante. 
 
TITULARES      SUPLENTES 
Docente: Dr. ROBERTO MERCADER Dr. JUAN SIMON. 
Docente: Dr. HECTOR VUCETICH  Dr. ALDO BRUNETTI 
Docente: Dr. JORGE FEUGEAS   Dr. JORGE TOCHO 
Graduado: Lic. CLAUDIA GONZALEZ  Prof. MARIA R. FERRAGINE 
Alumno: Sr. CARLOS MACCHI  Sr. CARINA MORANDO 
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DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES 
 
- Debe presentarse Original y cuatro (4) copias de la documentación que a continuación se 
detalla: 
a) Solicitud de inscripción. 
b) Curriculum vitae. Nómina completa de antecedentes, la cual tendrá carácter de declaración 
jurada. 
c) Plan de actividades docentes que desarrollará en el caso de obtener el cargo concursado, el 
que deberá adecuarse a la categoría que se concursa. 
d) Si el cargo fuese de Dedicación Exclusiva, también debe presentarse el Plan de 
investigación que desarrollará en el caso de obtener el cargo concursado, el que deberá 
adecuarse a la categoría que se concursa. 
e) Si el aspirante fue anteriormente docente ordinario con dedicación exclusiva en esta 
Facultad, deberán incluirse la evaluación de las actividades desempeñadas durante su último 
período, certificadas por el organismo científico al que perteneciere. En el caso de quienes 
ocupan cargos actualmente, deberán ser de esta Unidad Académica. Para el caso de aspirantes 
que no se han desempeñado en esta Facultad se debe presentar una documentación 
equivalente. 
 
NOTA : No se exige agregar a la presentación copias o separatas de las publicaciones. Sin 
embargo, éstas podrán ser requeridas por el Jurado durante la entrevista con los candidatos. 
 
FECHA DE INSCRIPCION : 15 días hábiles a partir de la difusión pública. 
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ACLARACIONES GENERALES 
 
- En los concursos donde son asignables dos categorías, el Jurado confeccionar  un único 
orden de mérito independientemente de la modalidad de presentación elegida por el 
concursante (por ejemplo: presentación para Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos), 
estableciendo hasta qué lugar de dicho orden es recomendable la designación en la categoría 
superior. 
 
- La participación al Concurso supone para el candidato el compromiso de aceptar la 
designación en cualesquiera de las dos categorías asignables. Sin embargo, los candidatos 
podrán elegir a cuál 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. 
 
- En razón del interés del Departamento de Física de preservar la continuidad de las líneas de 
investigación seguidas en los Institutos de este Departamento, y del compromiso con la 
excelencia en la calidad académica, la propuesta de investigación que cada candidato 
presentare deber  contener el tema especificado para cada concurso, habida cuenta de que los 
cargos en concurso significan ocupar la Dirección de Grupos dentro de los Institutos o la 
posición de investigadores principales en los mismos. 
 
- 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 clase de oposición será de 30 minutos. 
 


