
 
TANDIL  :   19/08/97 

 
RESOLUCION : 152 

 

VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/08/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

Departamento de Física 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 Física.- 

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 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. 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   IA N E X O   IA N E X O   IA N E X O   I    
    

LLAMADO A CONCURSO PARA CARGOS ORDINARIOS DE LLAMADO A CONCURSO PARA CARGOS ORDINARIOS DE LLAMADO A CONCURSO PARA CARGOS ORDINARIOS DE LLAMADO A CONCURSO PARA CARGOS ORDINARIOS DE 

PROFESORES Y AUXILIARES DE DOCENCIAPROFESORES Y AUXILIARES DE DOCENCIAPROFESORES Y AUXILIARES DE DOCENCIAPROFESORES Y AUXILIARES DE DOCENCIA    
    

DEPARTAMENTO DE FISICADEPARTAMENTO DE FISICADEPARTAMENTO DE FISICADEPARTAMENTO DE FISICA 
 
1.- Un (1) cargo de Profesor Titular, con Dedicación Exclusiva. 
 
Propuesta docente: A optar entre: Mecánica del Continuo y Física 
Experimental IV. 
 

Clase de oposición: A optar entre: Mecánica del Continuo y Física 
Experimental IV. 
 

Proyecto de Investigación: Física de Fluidos.  
 

Perfil:  El perfil se ajustará a la Resolución No 136/96 del HCA. 
 

Nota: El Jurado deberá incluir en su valoración, en forma expresa, de qué 
modo considera que el Plan de Investigación propuesto y la capacidad del 
postulante, manifestada por la existencia de antecedentes concretos, 
contribuye al proyecto explicitado en el llamado, habida cuenta de que se 
concursa un cargo que implica  desempeñar tareas de responsabilidad 
académica en un Grupo de Investigación en un Instituto de la Facultad de 
Ciencias Exactas cuyas líneas figuran en el Anexo I de esta presentación . 
 

 
2.- Dos (2) cargos de Profesor Asociado o Titular, con la posibilidad de 
promoción a Profesor Titular para sólo uno (1) de los cargos, ambos con 
Dedicación Exclusiva; hasta uno (1) con Proyecto de Investigación I, y 
hasta uno (1) con Proyecto de Investigación II. 
 

Propuesta docente: A optar entre Electricidad y Magnetismo y Física IV. 
 

Clase de oposición: A optar entre Electricidad y Magnetismo y Física IV. 
  

Proyecto de Investigación: (I) Física de Plasmas 
      (II) Espectroscopía Atómica y/o Molecular 
Experimental. 
 

Perfil:  El perfil se ajustará a la Resolución No 136/96 del HCA. 
 
Nota: El Jurado deberá incluir en su valoración, en forma expresa, de qué 
modo considera que el Plan de Investigación propuesto y la capacidad de  
 
 
los postulantes, manifestada por la existencia de antecedentes concretos, 
contribuyen al proyecto explicitado en el llamado, habida cuenta de que se 
concursan cargos que implican desempeñarse en tareas de responsabilidad 
académica en Grupos de Investigación en los Institutos de la Facultad de 
Ciencias Exactas cuyas líneas figuran en el Anexo I de esta presentación . 
La condición explicitada que se cubran hasta un cargo en cada área de 
investigación, obedece a la necesidad del departamento de asegurar la 
continuidad de las líneas de investigación ya existentes en el mismo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.- Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto, con la 
posibilidad de promoción a Profesor Adjunto para sólo uno (1) de los 
cargos, ambos con Dedicación Exclusiva. 
 
Propuesta docente: A optar entre Física I y Física III. 
 
Clase de oposición: A optar entre Física I y Física III. 
 
Proyecto de Investigación: Física de Materiales  
 
Perfil : Los perfiles  se adecuarán a la Resolución 136/96 del HCA . 
 
Nota: El Jurado deberá incluir en su valoración, en forma expresa, de qué 
modo considera que el Plan de Investigación propuesto y la capacidad del 
postulante, manifestada por la existencia de antecedentes concretos, 
contribuyen a alguno de los Proyectos Reconocidos ante este Departamento, 
cuyas líneas figuran en el Anexo I de esta presentación . 
 
4.-Un (1) cargo de Profesor Asociado o Titular, con Dedicación simple 
 
Propuesta docente: A optar entre Física III y Electromagnetismo  
 
Clase de oposición: A optar entre Física III y Electromagnetismo 
 
Perfil:  Preferentemente con perfil de investigador, el cual se ajustará a la 
Resolución No 136/96 del HCA.  
 
Nota: Es necesario que el candidato esté en condiciones de realizar tareas de 
investigación en el área de Geofísica, habida cuenta de que quien acceda al 
cargo debe desempeñar tareas de responsabilidad académica en un Grupo de 
Investigación en un Instituto de la Facultad de Ciencias Exactas cuyas líneas 
figuran el Anexo I de esta presentación . 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO I - A  
 

LISTADO DE  PROYECTOS RECONOCIDOS CON UNA BREVE 

DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS  
 
En el ámbito del Departamento de Física, los Proyectos reconocidos son los 
siguientes, desagregados por Área de Investigación: 
 
1) Física de Fluidos: 
 Dinámica de Fluidos. Abarca el estudio de: Derrames de fluidos viscosos, 
soluciones autosimilares, métodos ópticos para determinaciones 
experimentales. 
 
2)  Física de Plasmas: 
 Plasmas Densos Magnetizados. Abarca estudios experimentales sobre 
equipos de Plasma Focus, Z - Pinch y modelos descriptivos. 
 
3) Óptica y Fotofísica: 

3.1.- Espectroscopía atómica y/o molecular experimental, 
espectroscopía láser. Abarca el estudio de: Ancho, corrimiento y forma de 
líneas espectrales ensanchadas por plasmas densos y fríos; medición de 
probabilidades de transición y de secciones eficaces, modelado de descargas 
capilares pulsadas. Técnicas espectroscópicas con láseres de alta potencia y 
sintonizables. 

3.2.- Óptica de Sólidos y Transporte en Sólidos. Abarca el estudio de: 
Crecimiento de cristales de HgI, procesamiento de imágenes, 
termoluminiscencia, métodos teóricos. 

3.3.- Electrónica cuántica. Abarca el estudio de: láseres de colorante, 
sistemas no lineales, espectroscopías de absorción. Láseres de 
semiconductores: Propiedades optoelectrónicas en láseres de pozo cuántico. 
 
3) Geofísica:  
Geomagnetismo. Abarca el estudio de: Paleogeomagnetismo, mediciones de 
susceptibilidad aplicado a prospecciones ambientales. 
 
4) Física de Materiales: 

4.1.- Solidificación. Abarca el estudio de: Solidificación unidireccional 
controlada, fluidez de materiales compuestos de matriz metálica, 
modificación de estructuras de solidificación en superaleaciones base Ni. 

4.2.- Propiedades Mecánicas y Transiciones de Fase. Abarca el estudio 
de: Comportamiento plástico y superplástico de metales y aleaciones, 
transformaciones  de fase difusivas y martensíticas, comportamiento a la 
maquinabilidad de aleaciones y termofluencia en superaleaciones base Ni. 

4.3.- Radiaciones Nucleares Aplicadas. Abarca el estudio de: Defectos y 
transformaciones de fase en metales y aleaciones con la técnica de 
espectroscopía de aniquilación de positrones.  



 
 
 
 
 

ANEXO II  
    

JURADOS PROPUESTOSJURADOS PROPUESTOSJURADOS PROPUESTOSJURADOS PROPUESTOS 
 
1.- Un Profesor Titular con Dedicación Exclusiva. 
 
Titulares: 
Docente: Dr. Mario Gallardo (CiOp) 
Docente: Dr. Juan Simon (UBA) 
Docente: Dr. Roberto Manzano (UNTucuman) 
Graduado: Prof. Analía Pérsico 
Alumno: Sr. Carlos Macchi 
Suplentes: 
Docente: Dr. R. Contreras (UBA) 
Docente: Dr. Alberto López Garcia (UNLaPlata) 
Docente: Dr. Héctor Vucetich (UNLaPlata) 
Graduado:  Lic. Rodolfo Fuentes 
Alumno: Sra. Carina Morando 
 
 
2.- Dos (2) cargos de Profesor Asociado o Titular, con la posibilidad de 
promoción a Profesor Titular para sólo uno (1) de los cargos, ambos 
con Dedicación Exclusiva; hasta uno (1) con Proyecto de Investigación 
I, y hasta uno (1) con Proyecto de Investigación II. 
 
Titulares: 
Docente: Dr. Mario Gallardo (CiOp) 
Docente: Dr. Juan Simon (UBA) 
Docente: Dr. Roberto Manzano (UNTucuman) 
Graduado: Prof. Analía Pérsico 
Alumno: Sr. Carlos Macchi 
Suplentes: 
Docente: Dr. R. Contreras (UBA) 
Docente: Dr. Alberto López Garcia (UNLaPlata) 
Docente: Dr. Héctor Vucetich (UNLaPlata) 
Graduado: Lic. Rodolfo Fuentes 
Alumno: Sra. Carina Morando 
 
 
3.- Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto, con 
la posibilidad de promoción a Profesor Adjunto para sólo uno (1) de los 
cargos, ambos con Dedicación Exclusiva. 
 
 
Titulares: 
Docente: Dr. Alberto López García (UNLaPlata) 
Docente: Dra. Delia Arias (CAC-CNEA) 
Docente: Dr. Héctor Vucetich (UNLaPlata) 
Graduado: Lic. Rodolfo Fuentes 
Alumno: Sr. Marcos Chaparro 
Suplentes:  
Docente: Dr. Alberto Armas (UNRosario) 
Docente: Dr. Mario Gallardo (CiOp) 
Docente: Dr. Roberto Mercader (UNLaPlata) 
Graduado: Prof. Analía Pérsico 
Alumno: Sr. Marcelo Arlego 



 
 
 
 
 
 
4.- Un Profesor Asociado o Titular, Dedicación Simple. 
 
Titulares: 
Docente: Dr. Mario Gallardo (CiOp) 
Docente: Dr. Juan Simon (UBA) 
Docente: Dr. Roberto Manzano (UNTucuman) 
Graduado: Prof. Analía Pérsico 
Alumno: Sr. Carlos Macchi 
Suplentes: 
Docente: Dr. R. Contreras (UBA) 
Docente: Dr. Alberto López Garcia (UNLaPlata) 
Docente: Dr. Héctor Vucetich (UNLaPlata) 
Graduado: Lic. Rodolfo Fuentes 
Alumno: Sra. Carina Morando 
 



 
 
 
 
 

 A N E X O  III    

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTESDOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTESDOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTESDOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES    

 
Debe presentarse Original y cuatro (4) copias de la documentación que ha 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. El postulante debe incluir en su propuesta de qué 
modo considera que el mismo contribuye a uno de los Proyectos Reconocidos ante este 
Departamento.  
En el caso de Auxiliares de Docencia, el plan de investigación deberá contar con el aval del 
Director del Proyecto reconocido en el que encuadre su trabajo de Investigación, quien 
deberá expresar su compromiso de dirigir al aspirante en el caso que éste obtenga el cargo 
concursado. El aspirante puede presentar como Codirector de Tareas a un profesor de otra 
Universidad Nacional, o investigador de reconocido prestigio en el área de su competencia 
con aval expreso del respectivo Departamento.  
e) Si el aspirante fue anteriormente docente ordinario con dedicación exclusiva en esta 
Facultad, deberán incluirse las evaluaciones de las actividades desempeñadas durante su 
último período. Para el caso de aspirantes que no se han desempeñado en esta Facultad se 
debe 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. 
 
 
- PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PROPUESTO : quince días hábiles a partir del día 
siguiente de la última publicación del llamado a Concurso. 



 
 
 
 
 

ANEXO IV  
 

ACLARACIONES GENERALESACLARACIONES GENERALESACLARACIONES GENERALESACLARACIONES GENERALES 
 
- En los concursos donde son asignables dos categorías, el Jurado confeccionará un único 
orden de Méritos independientemente de la modalidad de presentación elegida por el 
concursante (por ejemplo: presentación para Profesor Adjunto o para Jefe de Trabajos 
Prácticos), estableciendo hasta qué lugar de dicho orden es recomendable la designación en 
la categoría superior. 
- La participación en el 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 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 . 
- La propuesta de investigación que cada candidato presentará deberá ajustarse a uno o 
varios entre el conjunto de temas especificado para cada concurso.  
- Para los cargos de Auxiliares, la propuesta debe estar avalada explícitamente por el 
Director del Proyecto Reconocido en el que el aspirante se presenta y debe incluir una 
valoración de cómo contribuye su propuesta a dicho Proyecto Reconocido. 
- 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 designación será a partir del momento de la radicación. Si ésta no es 
efectivizada dentro del plazo estipulado, se procederá a designar al primer aspirante 
excluido figurante 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. 


