
 

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL: 01/04/98 

 

RESOLUCION: 060 
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 cargos de 
Auxiliares de Docencia (Ayudantes Alumnos) para cubrir las necesidades académicas del 
Departamento de Formación Docente en las siguientes asignaturas "Introducción a la 
Enseñanza de las Ciencias", "Psicología y Aprendizaje" y "Didáctica de la Informática I". 

 
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 seleccionar aspirantes a 
cubrir cargos de Auxiliares de Docencia (Ayudantes Alumnos) en el Departamento de 
Formación Docente en las siguientes asignaturas "Introducción a la Enseñanza de las 
Ciencias", "Psicología y Aprendizaje" y "Didáctica de la Informática I", 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. 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

 

 A N E X O   I 
 Departamento de Formación Docente 

 

LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE DOCE NCIA 

 
Selección de Aspirantes para cubrir cargos de Auxiliares de Docencia (Ayudantes 
Alumnos) a fin de establecer Ordenes de Mérito para cubrir las necesidades académicas del 
Departamento en las siguientes asignaturas: 
 
* Introducción a la Enseñanza de las Ciencias 
* Psicología y Aprendizaje 
* Didáctica de la Informática I  
 
Perfiles:  
Ayudante Alumno:   
Deberá estar  en condiciones de colaborar en el desarrollo de las clases prácticas y cumplir 
con las exigencias académicas de la Resolución de Decanato Nº 022/87 de la Facultad de 
Cs. Exactas, que 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 un 30% de aplazos sobre el total de materias aprobadas.  
c) Que la permanencia en la Facultad como alumno regular sea  menor de 10 (diez) años.  
 
Modalidad de Evaluación: Por antecedentes.Se establecerá un único órden de mérito, 
tomando en cuenta los siguientes puntos en orden de ponderación: 
• Experiencia docente en la materia ó en el área objeto del concurso y evaluación de su 

desempeño, si la hubiera; 
• Calificación final en la materia.  
• Promedio general ( incluyendo  aplazos) y regularidad en la carrera.  
• Grado de avance en la carrera. 
• Antecedentes docentes universitarios, no universitarios, profesionales y/o de 

investigación. 
El peso relativo de la eventual entrevista o clase será definido por la Comisión Evaluadora. 
El órden de mérito se deberá justificar con un simple cuadro donde se resuman los datos de 
cada aspirante con respecto a cada punto mencionado anteriormente, además de la posible 
entrevista personal ó clase de oposición.      
 
Comisión Evaluadora:  Consejo Asesor Departamental y Director del Departamento. 
 
Documentación a presentar por el Aspirante: 
Solicitud de Inscripción, certificado analítico de la carrera, Curriculum Vitae y certificado 
de ayudantías anteriores (si corresponde). 
 
Periodo de Inscripción:   del 6 al l7 de abril de l998. 
Horario de 09:00 a l6:00 horas.  
Dto. Docentes, Secretaría Académica - Facultad de Ciencias Exactas.  
 


