
TANDIL  :  01/04/98 

 

RESOLUCION: 054 
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/04/98, y 
 
CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 
llamado a Concurso interino con el fin de seleccionar aspirantes a cubrir un (1) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos ó Ayudante Diplomado con una dedicación Simple en el área de 
Informática de Gestión - asignatura "Evaluación de Proyectos". 

 
Que luego de analizar la propuesta los señores Consejeros, por unanimidad, 

aprobaron 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 

 

ARTICULO 1º:  Aprobar el llamado a Concurso interino para cubrir cubrir un (1) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos ó Ayudante Diplomado con una dedicación Simple en el área de 
Informática de Gestión - asignatura "Evaluación de Proyectos", 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  

 
DEPARTAMENTO  DE  COMPUTACION  Y  SISTEMAS  

 
*  1 (Un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ó Ayudante Diplomado  con  1 (UNA) dedicación 
simple . 
 
Area:  INFORMATICA  DE  GESTION 
Asignatura:  Evaluación de Proyectos 
                       
Perfil:  Graduado que esté en condiciones de colaborar en la confección y supervisión de trabajos 
prácticos. 
 
 
Modalidad de Evaluación: 
La selección se realizará mediante evaluación de antecedentes y entrevista si así lo considera la 
Comisión Evaluadora, 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 , Director del Departamento y Profesor a 
cargo de la asignatura. 
 
Documentación a presentar por el aspirante:  
 
Para cargo de  Ayudante Diplomado : Solicitud de Inscripción y “Curriculum Vitae” 
 
 
Período de Inscripción:  desde el 30/03/98  al  03/04/98 ,  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. 

 


