
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 18/11/96 
 

RESOLUCIÓN: 189 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/11/96, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Matemática referida al Llamado a Concurso para la Provisión de cargos de 

Profesores y Auxiliares de docencia Ordinarios de ese Departamento. 

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

Académico. 

Que asimismo este Consejo efectuó el análisis del llamado, y por mayoría resolvió 

aprobar la propuesta del Departamento de Matemática.- 

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 provisi¢n de cargos de Profesores y 

Auxiliares Ordinarios del Departamento de Matem tica 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: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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RESOLUCIÓN: 189 
 

A N E X O   I 
 
 
1. AREA ANALISIS MATEMATICO: 
 
* Dos (2) cargos de Profesor Ordinario Adjunto con Dedicación Simple. 
 
Clase de oposición: Análisis Matemático I (carreras: Ing. de Sistemas, Lic. en Cs. Físicas y en 
Cs. Matemáticas, Profesorado en Matemática y Física). 
 
Propuesta Docente: Análisis Matemático I. 
 
Perfil: Deberá estar en condiciones de dictar una asignatura del área a concursar. 
 
 
* Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva. 
 
Clase de oposición: Probabilidad y Estadística (carreras: Ing. de Sistemas, Lic. en Cs. Físicas 
y en Cs. Matemáticas, Profesorado en Matemática y Física) 
 
Propuesta Docente: Probabilidad y Estadística. 
 
Propuesta de investigación: Estadística aplicada - Análisis multivariado. 
 
Perfil: Deberá estar en condiciones de realizar investigaciones bajo dirección. Además deberá 
estar en condiciones de presentar alguna comunicación científica en colaboración o no con su 
director de trabajo. Deberá estar en condiciones de elaborar y dirigir clases de problemas en la 
asignatura a concursar. 
 
 
* Un (1) cargo de Profesor Ordinario Adjunto con Dedicación Exclusiva. 
 
Clase de oposición: Funciones Reales II.  
 
Propuesta Docente: Funciones Reales II. 
 
Propuesta de Investigación: Representación de Grupos de Lie. 
 
Perfil: Deberá acreditar un postgrado o haber iniciado estudios de de postgrado. Deber  estar 
en condiciones de dictar Seminarios en su tema de investigación, y de dirigir trabajos de 
seminarios en la Lic. en Ciencias Matemáticas. 
 
 
* Dos (2) cargos de Ayudante Diplomado con Dedicación Simple. 
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Clase de oposición: A optar entre Análisis Matemático I ó II (carreras: Ing. de Sistemas, Lic. 
en Cs. Físicas y en Cs. Matemáticas, Profesorado en Matemática y Física). 
 
Propuesta Docente: Acorde a la opción de la clase de oposición. 
 
Perfil: Deberá estar en condiciones de colaborar en el desarrollo de clases de problemas de 
acuerdo con la asignatura elegida. 
 
* Un (1) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación Semiexclusiva con perfil de 
investigador en formación. 
 
Clase de oposición: Cálculo Numérico (carreras: Profesorado en Matemática y Física, Lic. en 
Cs. Físicas y en Cs. Matemáticas). 
 
Propuesta Docente: Cálculo Numérico. 
 
Propuesta de investigación: Matemática Aplicada: Ecología Matemática. 
 
Perfil: Deberá estar en condiciones de realizar investigaciones bajo dirección. Deberá estar en 
condiciones de colaborar en el desarrollo de clases de problemas en la asignatura a concursar. 
 
AREA NO DETERMINADA 
 
* Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva. 
 
Clase de oposición: A optar entre Análisis Matemático I ó Algebra I (carreras: Profesorado en 
Matemática y Física, Lic. en Cs. Físicas y en Cs. Matemáticas, Ing. de Sistemas). 
 
Propuesta Docente: Acorde a la clase de oposición. 
 
Propuesta de investigación: A optar entre las siguientes líneas de investigación del 
NUCOMPA: Ecología Matemática - Modelos poblacionales - Estadística Aplicada - Análisis 
multivariado - Algebra - Representación de grupos finitos - Teoría de Distribuciones - 
Ultradistribuciones. 
 
Perfil: Deberá estar en condiciones de realizar investigaciones bajo dirección. Además deberá 
estar en condiciones de presentar alguna comunicación científica en colaboración o no con su 
director de trabajo. Deberá estar en condiciones de elaborar y dirigir clases de problemas en la 
asignatura a concursar. 
 
AREA ALGEBRA 
 
* Un (1) cargo de Profesor Asociado ó Titular con dedicación simple. 
 
Clase de oposición: Algebra II (carreras: Profesorado en Matemática y Física, Lic. en Cs. 
Físicas y en Cs. Matemáticas). 
 
Propuesta Docente: Algebra II. 
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Perfil Profesor Titular: 
1.- Acreditar un postgrado en su especialidad. 
Deber  estar en condiciones de: 
2.- Dirigir temas de investigación en su tema de trabajo. 
3.- Orientar a futuros investigadores en alguno de los temas de su especialidad e integrar 
grupos de estudio. 
4.- Dictar una asignatura del  rea  a concursar y materias de postgrado en su especialidad 
 
Perfil Profesor Asociado: 
1.- Deber  acreditar un postgrado en su especialidad. 
Deber  estar en condiciones de: 
2.- Dictar una asignatura del área a concursar. 
3.- Integrar grupos de investigación. 
4.- Codirigir a investigadores en formación en su tema de trabajo. 
 
 
* Dos (2) cargos de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
Clase de oposición: Geometría y Algebra Lineal (carreras: Ing. de Sistemas, Lic. en Cs. 
Físicas y en Cs. Matemáticas), Profesorado en Matemática y Física). 
 
Propuesta Docente: Geometría y Algebra Lineal. 
 
Perfil: Deberá estar en condiciones de elaborar y dirigir clase de problemas, de acuerdo con la 
asignatura elegida. 
 
 
AREA GEOMETRIA Y TOPOLOGIA 
 
* Un (1) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
Clase de oposición: Geometría y Algebra Lineal. 
 
Propuesta Docente: Geometría y Algebra Lineal. 
 
Perfil: Deberá estar en condiciones de colaborar en el desarrollo de clase de problemas, de 
acuerdo con la asignatura elegida. 
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A N E X O  II 
 
 
 J U R A D O S 
 
1. AREA ANALISIS MATEMATICO: 
 
* Dos (2) cargos de Profesor Ordinario Adjunto con Dedicación Simple.  
 
TITULARES                                                 SUPLENTES 
Dr. RUBEN CERUTTI.                            Dr. PABLO PANZONE. 
Lic. RUBEN D. MARTINEZ.                   Dr. JORGE VARGAS. 
Lic. ALFREDO GONZALEZ.                  Lic. LILA RICCI. 
Prof. MARIA R. FERRAGINE.                Ing. GABRIEL IGLESIAS. 
Sr. NESTOR CIAPINA.                             Srta. NATALIA NEMOZ. 
 
* Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva. 
 
Lic. LILA RICCI.                                  Dr. RUBEN CERUTTI. 
Dr. PABLO JACOVSKIS.                    Dr. RUBEN D. MARTINEZ. 
Dra. ELSA CORTINA.                         Dra. SUSANA TRIONE. 
Prof. ANALIA PERSICO.                    Prof. ADRIANA DESIMONE. 
Srta. NATALIA NEMOZ.                     Srta. PAULA FEDERICO. 
 
* Un (1) cargo de Profesor Ordinario Adjunto con Dedicación Exclusiva. 
 
Dr. FELIPE ZO.                                   Dr. RUBERN CERUTTI. 
Dra. SUSANA TRIONE                      Lic. RUBEN D. MARTINEZ. 
Dr. JORGE VARGAS.                         Dr. PABLO PANZONE. 
Ing. GABRIEL IGLESIAS                   Prof. ANGELICA PEÑIN. 
Sr. LUIS POLICH                                 Sr. NESTOR CIAPINA. 
 
* Dos (2) cargos de Ayudante Diplomado con Dedicación Simple. 
 
Dr. PABLO PANZONE.                        Dr. FELIPE ZO. 
Lic. ALFREDO GONZALEZ.               Dr. JOSE AGUADO. 
Lic. ANA LEGATO.                              Lic. LILA RICCI. 
Ing. GABRIEL IGLESIAS                     Prof. ANALIA PERSICO. 
Srta. ROSANA CEPEDA                       Sr. NESTOR CIAPINA. 
 
* Un (1) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación Semiexclusiva con perfil de 
investigador en formación. 
 
Dr. PABLO JACOVSKIS.                    Dr. RUBEN CERUTTI. 
Dra. ELSA CORTINA.                         Dr. PABLO PANZONE. 
Lic. LILA RICCI.                                  Lic. RUBEN D. MARTINEZ. 
Prof. ANALIA PERSICO                   Prof. MARIA ROSA FERRAGINE 
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Sr. LUIS POLICH                               Sr. NESTOR CIAPINA. 
 
* Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva. 
 
Dr. JORGE VARGAS.                        Dra. SUSANA TRIONE. 
Dra. ELSA CORTINA.                       Dr. PABLO JACOVSKIS. 
Dr. FELIPE ZO.                                  Dr. RUBEN CERUTTI. 
Ing. GABRIEL IGLESIA.                   Prof. ANALIA PERSICO. 
Sr. NESTOR CIAPINA.                      Sr. LUIS POLICH. 
 
AREA ALGEBRA 
 
* Un (1) cargo de Profesor Asociado ¢ Titular con dedicación simple. 
 
Dr. MANUEL ABAD.                         Dra. MARTA SAGASTUME. 
Dr. ROBERTO CIGNOLI.                  Dr. FAUSTO TORANZOS. 
Dra. INES PLATZECK.                      Dr. JOSE AGUADO. 
Prof. ADRIANA DESIMONE             Prof. ANGELICA PEÑIN. 
Srta. GRACIELA DESIDERI              Sr. LUIS POLICH. 
 
 
* Dos (2) cargos de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
Dr. CARLOS SANCHEZ                     Dr. ROBERTO CIGNOLI. 
Dr. MANUEL ABAD.                          Dra. INES PLATZECK. 
Dr. JOSE AGUADO.                            Dr. JOSE ARAUJO. 
Prof. ANGELICA PEÑIN                    Prof. ADRIANA DESIMONE. 
Srta. ROSANA CEPEDA                     Srta. NATALIA NEMOZ. 
 
 
AREA GEOMETRIA Y TOPOLOGIA 
* Un (1) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 
 
Dr. CARLOS SANCHEZ                      Dr. ROBERTO CIGNOLI. 
Dr. MANUEL ABAD.                           Dra. INES PLATZECK. 
Dr. JOSE AGUADO.                             Dr. JOSE ARAUJO. 
Prof. ANGELICA PEÑIN                       Prof. ADRIANA DESIMONE. 
Srta. ROSANA CEPEDA                       Srta. NATALIA NEMOZ. 
 
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES 
 
Se deber  presentar Original y cuatro (4) copias de la documentación que a continuación se 
detalla: 
 
a) Solicitud de inscripción. 
 
b) Curriculum Vitae. Nomina completa de antecedentes, la cual tendrá carácter de declaración 
jurada. 
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c) Propuesta docente acorde al cargo a concursar El aspirante a un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos deberá presentar un plan de trabajo que se desarrollar  en el caso de obtener el cargo 
concursado, el que deberá adecuarse al programa vigente a la materia a concursar. 
Estas presentaciones no serán exigidas para los aspirantes a cargos de Ayudante Diplomado. 
 
d) Plan de investigación: 
Si el cargo fuese de Dedicación Exclusiva o con perfil de investigador o con investigador en 
formación, deberá presentar el Plan de Investigación que se desarrollará en el caso de obtener 
el cargo concursado, el que deberá ajustarse a uno o varios entre los temas especificados para 
cada cargo y contar, si corresponde, 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 área de su competencia con aval expreso del respectivo Departamento, en estos dos 
últimos casos el Director deberá expresar su compromiso a dirigir al aspirante en el caso que 
éste obtenga el cargo concursado. 
 
e) Deberá presentar certificación de la Secretaría de Investigación y Postgrado referente al 
informe anual de actividades de investigación, para los aspirantes de esta casa de estudios. 
Los aspirantes de otras instituciones o quienes no hubieran aún completado el período de 
presentación del primer informe deberán presentar, si lo hubiese, certificación equivalente.  
 
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. 
 
CLASE DE OPOSICION  
Los aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos deberán elaborar una guía de Trabajos 
prácticos sobre el tema sorteado, la cual será desarrollada total o parcialmente, a criterio del 
Jurado, en una clase de treinta (30) minutos. 
Los aspirantes a un cargo de Ayudante Diplomado deberán resolver en una clase de veinte 
(20) minutos un ejercicio práctico sobre el tema sorteado. 
 
PERIODO DE INSCRIPCION: quince días hábiles a partir del día siguiente de la última 
publicación del llamado a concurso. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
- En los concursos donde son asignables dos categorías, el Jurado confeccionará un único 
orden de mérito independientemente de la modalidad de presentación elegida por el 
concursante (por ejemplo: presentación para Profesor Adjunto o para Asociado), 
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 cualquiera de las dos categorías asignables. Sin embargo, los candidatos 
podrán elegir a cuál de las dos categorías asignables ajustar su presentación.  
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- 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 a desempeñarse en dicha materia, sino en el área correspondiente 
según las necesidades de la planificación académica del Departamento. 
 
- Los integrantes del orden de merito propuesto por el Jurado del concurso para cubrir cuatro 
cargos de Ayudante Diplomado con dedicación simple podrán tomar hasta dos (2) cargos en 
el  rea correspondiente. 
 
- 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. 
 
- Cuando correspondiere la designación en un cargo exclusivo de un concursante sin 
radicación previa en Tandil o en sus cercanías, la Facultad establecerá un plazo para la misma. 
Si dicha radicación no es efectivizada dentro del plazo estipulado, se procederá a designar al 
primer aspirante incluido en el orden de méritos, otorgándosele, de ser necesario, un plazo 
análogo para cumplimentar su radicación, y así sucesivamente. En caso de no haber aspirantes 
en condiciones, el concurso será declarado desierto. 
 

 


