
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 17/10/1995 
 

RESOLUCIÓN: 132 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/10/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Matemática referida a la prórroga de la designación de la Prof. MARTA 

GARCIA como Responsable del Curso de Ingreso 1996 y el llamado a Concurso para cubrir 

los cargos de dos Coordinadores. 

Que asimismo el Decanato de la Facultad propone llamar a Concurso para cubrir el 

cargo de Responsable del Curso de Nivelación 1996 y dos Coordinadores. 

Que luego de analizar ambas propuestas, este Consejo por unanimidad resolvió 

proceder a llamar a Concurso de acuerdo a la propuesta de Decanato. 

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: Llamar a Concurso para cubrir el cargo de Responsable del Curso de 

Nivelación 1996 y dos cargos de Coordinadores del mismo, con el perfil, modalidad y carga 

horaria que se especifica en el Anexo I de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. – 
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A N E X O   I 
 

 
CURSO DE NIVELACION  1996 

 
LLAMADO A CONCURSO INTERINO 

 
 
* Un (1) cargo de Profesor con una dedicación simple en la categoría que el aspirante 
seleccionado posea en la Facultad para desempeñarse como Responsable Académico del 
Curso de Nivelación 1996, por el término de un año a partir del 15/11/95. 
 
PERFIL: Deber  estar en condiciones de elaborar, analizar y definir aspectos del Curso de 
Nivelación, en particular en relación con objetivos y contenidos aprobados por Resolución de 
Consejo Académico Nº 171/94, formulación de temas, guías de trabajos prácticos, sistemas de 
evaluación y su aplicación (exámenes y su corrección). Deber  dirigir la organización de dicho 
Curso, analizar contenidos teóricos y prácticos y formular propuestas didácticas tendientes a 
la elaboración de un texto guía del Curso de Nivelación 1996, Ser  el responsable académico 
durante todo el año para el análisis de los temas referidos al mencionado Curso que se dictar  
en forma simultánea en las sedes de Tandil y Quequén (coordinación y capacitación de 
docentes participantes). 
 
MODALIDAD DE EVALUACION: Por antecedentes docentes con la presentación de un 
Proyecto que se adecue al perfil especificado. El llamado está restringido a los Profesores de 
la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
CARGA HORARIA: Se considerará una carga horaria de 84 horas anuales, de las cuales 56 
se justificarán con tareas tutoriales y las restantes frente a alumnos destinadas a la 
capacitación de los docentes participantes. 
 
 
* Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva para 
desempeñarse como Coordinador del Curso de Nivelación 1996 en sede Tandil desde el 
01/02/96 y hasta el 30/04/96. 
 
PERFIL: Deberá estar en condiciones de realizar tareas de coordinación, organización 
administrativa (aulas, horarios, exámenes), control de asistencia, corrección de exámenes para 
el curso de Nivelación y reemplazar a algún docente eventualmente ausente. 
 
MODALIDAD DE EVALUACION: Por antecedentes docentes. El llamado está restringido a 
los docentes de la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
CARGA HORARIA: Se considerar  una carga horaria de 72 horas anuales de las cuales 56 se 
justificarán con tareas tutoriales y las restantes frente a alumnos destinadas a la capacitación 
de los docentes participantes. 
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* Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva para 
desempeñarse como Coordinador del Curso de Nivelación 1996 en sede Quequén desde el 
01/02/96 y hasta el 30/04/96 (Esta designación queda supeditada a la implementación del 
Ciclo Básico en Ciencias en la sede Quequén en 1996). 
 
PERFIL: Deber  estar en condiciones de realizar tareas de coordinación, organización 
administrativa (aulas, horarios, exámenes), control de asistencia, corrección de exámenes para 
el curso de Nivelación y reemplazar a algún docente eventualmente ausente. 
 
MODALIDAD DE EVALUACION: Por antecedentes docentes. El llamado está restringido a 
los docentes de la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
CARGA HORARIA: Se considerará una carga horaria de 72 horas anuales de las cuales 56 se 
justificarán con tareas tutoriales y las restantes frente a alumnos destinadas a la capacitación 
de los docentes participantes. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PERIODO DE INSCRIPCION: desde el 01/11/95 al 07/11/95, de 09:00 a 17:00 horas en 
Secretaría Académica de la Facultad. 
 
COMISION EVALUADORA: Estará integrada por los Directores de Departamentos o el 
docente con cargo de Profesor que designe el Departamento y dos (2) representantes 
estudiantiles. 
 
OBSERVACION: Los docentes seleccionados podrán optar por justificar horas frente a 
alumnos de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1741/95 o por 
percibir la remuneración correspondiente al cargo concursado. 
 


