
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 18/10/96 
 

RESOLUCIÓN: 163 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/10/96, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor con una (1) dedicación simple por el término de 

un año a cargo de la Facultad y una dedicación simple por el término de un semestre a cargo 

de la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén para desempeñarse como Responsable 

Académico del Curso de Nivelación 1997 que se dictará en forma simultánea en las sedes de 

Tandil y Quequén, por el término de un (1) año. 

Que asimismo se propone el llamado a concurso para cubrir dos (2) cargos con 

dedicación Semiexclusiva para desempeñarse como Coordinadores del Curso de Nivelación, 

uno en sede Tandil y otro en sede Quequén, desde el 01/12/96 y hasta el 31/03/97. 

Que luego de analizar la propuesta presentada, los señores Consejeros por mayoría 

resolvieron aprobar la misma. 

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 cubrir un (1) cargo de Responsable 

Académico del Curso de Nivelación 1997 y dos (2) cargos de Coordinadores del citado Curso 

que se dictar  en forma simultánea en las sedes de Tandil y Quequén, con los perfiles y 

modalidades que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución. 

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

 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 163 
 

A N E X O    I 
 
CURSO DE NIVELACION 1997 
Llamado a Concurso Interino 
 
 
* Un (1) cargo de Profesor con una (1) dedicación simple por el término de un año a 
cargo de la Facultad y una (1) dedicación simple por el término de un semestre a cargo de la 
Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén, a partir del 1/11/96, con la categoría que el 
aspirante seleccionado posea en la Facultad para desempeñarse como Responsable 
Académico del Curso de Nivelación 1997 que se dictará en forma simultánea en las sedes de 
Tandil y Quequén. 
  
 Perfil: Deberá estar en condiciones de elaborar, analizar y definir aspectos del Curso 
de Nivelación, en particular en relación con las funciones y contenidos aprobados por 
Resolución de Consejo Académico Nº 152/96. Deberá 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 1997, el que deberá ser presentado antes 
del 15/12/96. Será el responsable académico del Curso durante todo el año. 
  
 Modalidad de evaluación: Por antecedentes y entrevista personal con la presentación 
de un Proyecto que se adecue al perfil especificado. El llamado está restringido a los 
Profesores Ordinarios de la Facultad de Ciencias Exactas. 
  
 Carga horaria: Se considerar  una carga horaria de 104 horas anuales.  
  
  
 DISPOSICIONES  GENERALES 
  
 Período de Inscripción: Desde el 23 al 29 de octubre de 1996, de 9:00 a 16:00 horas, 
en Secretaría Académica de la Facultad. 
  
 Comisión Evaluadora: Estará integrada por los Directores de Departamentos o el 
docente con cargo de Profesor que designe el Departamento y dos (2) representantes 
estudiantiles. 
  
 Observación: El Profesor seleccionado podrá optar por justificar las 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 siempre que el Régimen de 
Compatibilidades de la UNCPBA lo permita. 
  
 Nota: El Consejo Académico decidir  sobre situaciones que no encuadren en las 
disposiciones precedentes. 
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CURSO DE NIVELACION 1997 
Llamado a Concurso Interino 
  
* Un (1) cargo con dedicación semiexclusiva en la categoría que el aspirante 
seleccionado posea en la Facultad para desempeñarse como Coordinador del Curso de 
Nivelación 1997 en sede Tandil desde el 01/12/96 y hasta el 31/03/97. 
  
 Perfil: Deberá estar en condiciones de realizar tareas de coordinación del Curso de 
acuerdo a las funciones establecidas por Resolución de Consejo Académico Nº 152/96. 
  
 Modalidad de evaluación: Por antecedentes y entrevista personal. El llamado está 
restringido a los docentes de la Facultad de Ciencias Exactas. 
  
 Carga horaria: Se considerará una carga horaria de 144 horas anuales. 
  
* Un (1) cargo con dedicación semiexclusiva en la categoría que el aspirante 
seleccionado posea en la Facultad o la que determine el Jurado en el caso que se especifica 
más abajo para desempeñarse como Coordinador del Curso de Nivelación 1997 en sede 
Quequén desde el 01/12/96 y hasta el 31/03/97. 
  
 Perfil: Deberá estar en condiciones de realizar tareas de coordinación del Curso de 
acuerdo a las funciones establecidas por Resolución de Consejo Académico Nº 152/96. Se 
requerirá la permanencia de al menos cuatro (4) días por semana en la sede Quequén, durante 
el desarrollo del curso. 
  
 Modalidad de evaluación: Por antecedentes y entrevista personal. Si el aspirante 
estuviese radicado en el distrito Necochea y no fuera docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, el Jurado establecerá el nivel correspondiente. 
  
 Carga horaria: Se considerará una carga horaria de 144 horas anuales. 
  
 DISPOSICIONES  GENERALES 
 Período de Inscripción: Desde el 4 al 8 de noviembre de 1996, de 9:00 a 16:00 horas, 
en Secretaría Académica de la Facultad. 
  
 Comisión Evaluadora: Estará integrada por los Directores de Departamentos o el 
docente con cargo de Profesor que designe el Departamento, el Responsable del Curso y dos 
(2) representantes estudiantiles, uno de los cuales, en lo posible, deber  pertenecer a la U.E.U. 
de Quequén. 
  
 Observación: Los Docentes seleccionados podrán optar por justificar las 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 siempre que el Régimen de 
Compatibilidades de la UNCPBA lo permita. 
 Nota: El Consejo Académico decidirá sobre situaciones que no encuadren en las 
disposiciones precedentes. 
 


