
TANDIL  :  18/03/98 

 

RESOLUCION: 036 
 
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/03/98, y 
 
CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 
llamado a Concurso interino con el fin de realizar una selección de aspirantes a cubrir 
cargos de Auxiliares de Docencia (Ayudantes Diplomados y/o Ayudantes Alumnos) en el 
Área de Matemática en la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén. 

 
Que. el objetivo es establecer un orden de mérito para cubrir las necesidades 

académicas en el Área  prevista. 
 
Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, los señores Consejeros por unanimidad, 

aprobaron la propuesta presentada. 
 
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 interino para cubrir cargos de Auxiliares 
de Docencia (Ayudantes Diplomados y/o Ayudantes Alumnos) en el Área de Matemática 
en la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén, con los perfiles, modalidad de 
evaluación y aclaraciones generales que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 



 A N E X O   I 

 

LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE 
DOCENCIA - AREA MATEMATICA -  

Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén 

 
SELECCIÓN DE ASPIRANTES 
Para cubrir cargos de Auxiliares de Docencia (Ayudantes Diplomados y/o Ayudantes 
Alumnos), a fin de establecer Órdenes de mérito para cubrir las necesidades académicas en 
las siguientes asignaturas del Área de Matemática en la Unidad de Enseñanza Universitaria 
de Quequén. 

♦ Análisis Matemático I. 

♦ Análisis Matemático II. 

♦ Algebra I 

♦ Geometría y Algebra Lineal. 

♦ Probabilidades y Estadística. 

♦ Cálculo Numérico. 

♦ Algebra II (Licenciatura en Matemática). 
 
Perfil:   Graduado o alumno avanzado que esté en condiciones de colaborar en la 
supervisión de trabajos prácticos. 
 
Requisitos mínimos  (si es alumno): Tener aprobada/s la/s asignatura/s y cumplir con las 
exigencias académicas de la Resolución de Decanato Nº 022/87. 
 
Modalidad de Evaluación: Se establecerá un orden de mérito por cada una de la/s 
asignatura/s que se enumeran en el primer párrafo, en base a los antecedentes presentados, 
una clase de oposición y opcionalmente una entrevista. 
Se tendrá en cuenta  los criterios listados a continuación: 

♦ Experiencia docente en la materia o área objeto del concurso y evaluación de su 
desempeño, si la hubiere. 

♦ Antecedentes académicos 

♦ Antecedentes docentes. 

♦ Antecedentes profesionales y de investigación. 
 
Comisión Evaluadora: Coordinador  del Área Matemático 1998 de la Unidad de 
Enseñanza Universitaria Quequén, dos docentes designados por el Departamento y un 
alumno de la Unidad en carácter de veedor. 
 

Documentación a presentar por el Aspirante: 
Solicitud de Inscripción y Curriculum Vitae : en el caso de Ayudante Alumno se requiere 
además presentar certificado analítico. 
 
Periodo de Inscripción: del 16 al 20 de marzo de l998. 
 

ACLARACIONES GENERALES:  



En caso de llamarse a Concurso para cubrir él o los cargos con carácter ordinario, el 
período de designación caducará automáticamente con la sustanciación del concurso. 
 
La Resolución de Decanato Nº 022/87 establece como indispensable los siguientes 
requisitos: 
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 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. 
 
 


