
 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL: 19/04/96 

 

RESOLUCION: 041 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/04/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en la misma se presentó la propuesta del Departamento de Formación 
Docente referido al llamado a Concurso para cubrir cargos de Profesores y Auxiliares 
de Docencia Ordinarios en el citado Departamento. 

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

Académico. 
 
Que por tal motivo, los señores Consejeros por unanimidad resolvieron 

aprobar el llamado de referencia. 
 

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 
 
 
ARTICULO 1º:  Aprobar el llamado a concurso para la provisión de cargos de 
Profesores y Auxiliares de Docencia Ordinarios en el Departamento de Formación 
Docente, con los perfiles y modalidades que se detallan en el Anexo de la presente. 
 
ARTICULO 2º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
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ANEXO 1 
 
LLAMADO A CONCURSO DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE 
 
 
- UN CARGO DE PROFESOR ADJUNTO CON DEDICACION SEMIEXCLUSIVA. 
 
Propuesta docente: Ser  sobre una materia del  rea Psicopedagógica (parte Física) del 
Plan de Estudios 1996 para el Profesorado en Matemática y Física. 
Clase de oposición: Los temas a sortear, propuestos por el Jurado, se basarán en los 
contenidos mínimos de la materia Didáctica de Física I del Plan de Estudios 1996. 
Tema de investigación: Enseñanza-aprendizaje de la Física, a nivel medio, terciario o 
universitario. 
Perfil: Debe estar en condiciones de dictar materias del área mencionada. Debe tener 
formación científica y pedagógica, ya que el área concursada se ocupa específicamente 
de formación de docentes para los distintos niveles. También debe tener un adecuado 
conocimiento de la problemática de la enseñanza media y experiencia en la misma. 
Debe haber realizado investigaciones autónomas o bajo dirección en el tema 
mencionado, y presentar un plan de investigación adecuado al cargo y dedicación 
concursados. 
 
 
- UN (1) CARGO DE PROFESOR ADJUNTO CON DEDICACION SIMPLE. 
 
Propuesta docente: Ser  sobre una materia del área Psicopedagógica (parte Física del 
Profesorado en Matemática y Física). 
Clase de oposición: Los temas a sortear, propuestos por el Jurado, se basarán en los 
contenidos mínimos de la materia Didáctica de Física I del Plan de Estudios 1996. 
Perfil: Debe estar en condiciones de dictar materias del área mencionada. Debe tener 
formación científica y pedagógica, ya que el  rea concursada se ocupa específicamente 
de formación de docentes para los distintos niveles. También debe tener un adecuado 
conocimiento de la problemática de la enseñanza media y experiencia en la misma. Es 
deseable la presentación de un Plan de Investigación sobre Enseñanza-aprendizaje de la 
Física a nivel medio, terciario o Universitario. 
 
 
 
- UN (1) CARGO DE PROFESOR ADJUNTO CON DEDICACION SIMPLE. 
 
Propuesta docente: Ser  sobre una materia del  rea Psicopedagógica (parte Matemática) 
del Plan de Estudios 1996 para el Profesorado en Matemática y Física. 
Clase de oposición: Los temas a sortear, propuestos por el Jurado, se basarán en los 
contenidos mínimos de la materia Prácticas de Matemática del Plan de Estudios de 
1996. 
Perfil: Debe estar en condiciones de dictar materias del área mencionada. Debe tener 
formación científica y pedagógica, ya que el área concursada se ocupa específicamente 
de formación de docentes para los distintos niveles. También debe tener un adecuado 
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conocimiento de la problemática de la enseñanza media y experiencia en la misma. Es 
deseable la presentación de un Plan de Investigación sobre Enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática nivel medio, terciario o Universitario. 
 
 
- DOS (2) CARGOS DE JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS O AYUDANTE 
DIPLOMADO  CON DEDICACION SIMPLE. 
 
Propuesta docente: Ser  sobre una materia del  rea Epistemológica del Plan de Estudios 
1996 para el Profesorado en Matemática y Física. 
Clase de oposición: Los temas a sortear, propuestos por el Jurado, se basarán en los 
contenidos mínimos de la materia Historia y Epistemología I  del Plan de Estudios 
1996. 
Perfil: Según la categoría debe estar en condiciones de conducir o colaborar en el 
desarrollo de clases prácticas o actividades específicas en materias del área mencionada. 
Debe tener formación científica y pedagógica, ya que el área concursada se ocupa 
específicamente de formación de docentes para los distintos niveles; es deseable 
también formación epistemológica. Debe tener un adecuado conocimiento de la 
problemática de la enseñanza media y experiencia en la misma. El perfil es de 
investigador, es deseable, entonces, la presentación de un plan de investigación, bajo 
dirección, sobre enseñanza-aprendizaje de la Física a nivel medio, terciario o 
universitario. 
 
 
- DOS (2) CARGOS DE JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS O AYUDANTE 
DIPLOMADO  CON DEDICACION SIMPLE. 
 
Propuesta docente: Ser  sobre una materia del  rea Psicopedagógica (parte Matemática) 
del Plan de Estudios 1996 para el Profesorado en Matemática y Física. 
Clase de oposición: Los temas a sortear, propuestos por el Jurado, se basarán en los 
contenidos mínimos de la materia Didáctica de la Matemática I  del Plan de estudios 
1996. 
Perfil: Según la categoría debe estar en condiciones de conducir o colaborar en el 
desarrollo de clases de problemas o actividades específicas en materias del área 
mencionada. Debe tener formación científica y pedagógica, ya que el área concursada se 
ocupa específicamente de formación de docentes para los distintos niveles. También 
debe tener un adecuado conocimiento de la problemática de la enseñanza media y 
experiencia en la misma. El perfil es de investigador, es deseable, entonces, la 
presentación de un plan de investigación, bajo dirección, sobre enseñanza-aprendizaje 
de la Matemática a nivel medio, terciario o universitario. 
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ANEXO 2 
 
J U R A D O S  
 
Áreas Psicopedagógica (parte Física) y Epistemológica 
 
Docentes Titulares 
Dr. ROBERTO LAURA  
Lic. LEONOR COLOMBO  
Lic. NIEVES BAADE  
 
Docentes Suplentes 
Dr. VICTOR HAMITY 
Lic. ANA FIGUEROA 
Ing. CRISTINA SPELTINI 
 
Graduados Titular: 
Prof. VILMA MENACHO 
 
Graduado Suplente 
Prof. GUSTAVO PEREZ PARONI  
 
Alumno Titular 
SILVIA SGRO 
 
Alumno Suplente 
EDUARDO ALVAREZ 
 
 
 
AREA PSICOPEDAGOGICA (PARTE MATEMATICA) 
 
Docentes Titulares 
Dra. CARMEN SESSA 
Lic. LUCRECIA IGLESIAS 
Dr. JORGE VARGAS 
 
Docentes Suplentes 
Lic. RICARDO BAQUERO 
Dr. GUILLERMO HANSEN  
Dr. JOSE ARAUJO 
 
Graduado Titular 
Prof. MARIA ROSA FERRAGINE 
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Graduado Suplente 
Prof. TERESA VITACCA 
 
Alumno Titular 
Srta. MARISA PAIJE 
 
Alumno Suplente 
Srta. MARIA DO COBO 
 
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES: 
 
Se deberá  presentar 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. 
El aspirante deber  presentar un plan de actividades docentes que desarrollar  en el caso 
de obtener el cargo concursado, el que deber  adecuarse a la categoría que se concursa. 
 
d) Para los cargos con perfil de investigador se contempla la presentación de un Plan de 
Investigación adecuado a la categoría, el cual ser  desarrollado en caso de obtener el 
cargo concursado. En el caso de Auxiliares de Docencia, el Plan de Investigación 
deberá contar con el aval del Director, quien puede ser Profesor Ordinario de la Casa o 
de otra Universidad Nacional o Investigador de reconocido prestigio en el  rea de su 
competencia con aval expreso del respectivo Departamento; en estos dos últimos casos 
el Director deber  expresar su compromiso a dirigir al aspirante en el caso que éste 
obtenga el cargo concursado. 
 
e) Si el aspirante fue anteriormente docente ordinario con dedicación a la investigación 
en esta Facultad, deberá incluir los informes de las actividades desempeñadas durante su 
último período acompañados por las respectivas evaluaciones. Para el caso de los 
aspirantes que no se han desempeñado en esta Facultad, los mismos deberán presentar 
una documentación equivalente, si la hubiere. 
 
NOTA: No se exige agregar a la presentación copias o separatas de las publicaciones. 
Sin embargo, éstas podrán ser requeridas por el Jurado. Por tal motivo se sugiere que se 
entreguen las citadas copias, junto con un detalle de ellas, en custodia en la Secretaría 
de Investigación y Postgrado, las que serán devueltas al aspirante al terminar la 
sustanciación del concurso. 
 
PERIODO DE INSCRIPCION: quince días a partir del día siguiente de la última 
publicación del llamado a concurso. 
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CONSIDERACIONES 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 Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante 
Diplomado), 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. 
 
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 
ser n necesariamente llamados para desempeñarse en dicha materia, sino en el área 
Psicopedagógica correspondiente según las necesidades de la planificación académica 
del Departamento. 
 
Cuando el cargo que se concursa es por una dedicación simple y la asignatura es 
cuatrimestral, el Departamento podrá asignar funciones adicionales al docente a fin de 
cumplimentar con la carga docente correspondiente a la dedicación simple. 
 
En todos los casos, en que el cargo prevé perfil de investigador, el Jurado deberá otorgar 
un peso relevante a los antecedentes de investigación y al Plan de investigación 
presentado. 
 
Para los cargos de Auxiliares la propuesta de investigación que el postulante presentará 
debe estar avalada explícitamente por el Director del Plan de investigación. 
 
 
 


