
TANDIL  :  19/09/97. 
 

RESOLUCION : 167 

 

VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/09/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud 

presentada por el Departamento de Computación y Sistemas referida a la necesidad de 

contar con un Auxiliar docente en la Materia Optativa “Arquitectura TCP/IP”. 

 

Que la Secretaría Académica analizó la situación de la Cátedra 

peticionante e informa que el número de alumnos inscriptos requiere la designación de 

Auxiliares. 

 

Que asimismo informa que no se han registrado postulantes para dicha 

asignatura en el llamado a Concurso establecido por Resolución de Consejo Académico 

Nº144/97. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad 

aprobó la realización de un nuevo llamado a Concurso para cubrir un cargo de Ayudante 

Diplomado o Alumno con dedicación simple. 

 

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 cubrir un cargo de Ayudante 

Diplomado o Alumno con dedicación simple para desempeñarse en la materia Optativa: 

“Arquitectura TCP/IP”, de acuerdo con el perfil y modalidad de evaluación que se 

detallan en el Anexo que integra la presente Resolución. 

 

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



A N E X O   I 
 

LLAMADO  A  CONCURSOS  INTERINOS  
 

DEPARTAMENTO  DE  COMPUTACION  Y  SISTEMAS  
 
*  1 (Un) cargo de Ayudante Diplomado o Ayudante Alumno  con  1 (UNA) dedicación simple 
. 
Asignatura: Arquitecturas TCP/ IP  (optativa ). 
Area:  Redes de Comunicación y Sistemas Distribuidos 
 
Perfil:  Graduado o alumno avanzado que esté en condiciones de colaborar en la confección y 
supervisión de trabajos prácticos referidos a la configuración y administración de redes en Linux. 
 
Requisitos mínimos ( si es alumno) : Tener aprobada la asignatura Comunicación de Datos y 
Sistemas Operativos I. y cumplir con las exigencias académicas de la Resolución de Decanato 
022/87 .  
 
Modalidad de Evaluación: 
La selección se realizará mediante evaluación de antecedentes y entrevista con la participación 
del Profesor a cargo de la asignatura. Se establecerá un único órden de Mérito, teniendo en 
cuenta los criterios listados a continuación : 
• experiencia docente en la materia y evaluación de su desempeño, si la hubiera. 
• antecedentes académicos. 
• antecedentes docentes. 
• antecedentes profesionales y de investigación. 
 
Comisión Evaluadora: Consejo Asesor Departamental y Director del Departamento. 
 
Documentación a presentar por el aspirante:  
Para cargo de  Ayudante Diplomado : Solicitud de Inscripción y “Curriculum Vitae” 
Para cargo de Ayudante Alumno: Solicitud de Inscripción , “Curriculum Vitae” y certificado 
análitico. 
 
Período de Inscripción:  desde 22/09/97  al  26/09/97 ,  de 09:00  a  16:00 horas. 
                                           Secretaría Académica  - Depto.  Docentes.  
 
ACLARACIONES  GENERALES:   
 
En caso de llamarse a concurso para cubrir el o los cargos con carácter ordinario, el periodo de 
designación caducará automáticamente con la sustanciación del concurso. 
 
La Resolución de Decanato 022/87 establece como indispensables los siguientes reuqisitos: 
a) Tener aprobado con un mínimo de 6 (seis) puntos la materia en la que eventualmente será 
designado como Ayudante. 
b) No tener más de un 30 % de aplazos sobre el total de materias aprobadas.  
c) Que la permanencia en la facultad como alumno regular, en la misma carrera, sea menor de 10 
años.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


