
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  :  18/08/98 

 

RESOLUCION: 152 
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/08/98, y 
 
CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 
llamado a Concurso para Auxiliares de Docencia con el fin de seleccionar aspirantes a 
cubrir dos (2) cargos de Ayudantes Diplomados Interinos con dedicación parcial de dos (2) 
módulos para desempeñar actividades docentes en las asignaturas "Ciencias de la 
Computación" y "Análisis y Diseño de Algoritmos". 

 
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 dos (2) cargos 
de Ayudantes Diplomados Interinos con dedicación parcial de dos (2) módulos para 
desempeñarse en las asignaturas "Ciencias de la Computación" y "Análisis y Diseño de 
Algoritmos", 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. 
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A N E X O  I  
 

LLAMADO A CONCURSO PARA AUXILIARES DE 
DOCENCIA INTERINOS 

 
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS  

 
 
Selección de Aspirantes para cubrir 2 (dos) cargos de Auxiliares de Docencia (Ayudantes 
Diplomados) con dedicación parcial de 2 (dos) módulos a fin de establecer Órdenes de 
Mérito para cubrir las necesidades académicas del Departamento en las materias de 
Ciencias de la Computación y Análisis y Diseño de Algoritmos.  
 
PERFILES: 
Ayudante diplomado: 
Deberá estar en condiciones de colaborar en el desarrollo de clases prácticas. 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN:  
Por antecedentes. Se establecerá un único orden de mérito tomando en cuenta los siguientes 
puntos en orden de ponderación: 
� Experiencia docente en la materia o en el área objeto del concurso y evaluación de su 

desempeño , si la hubiera. 
 
� Antecedentes docentes universitarios, no universitarios, profesionales y/o de 

investigación. 
 
COMISIÓN EVALUADORA:  
Consejo Asesor Departamental y Director del Departamento. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ASPIRANTE:  
Solicitud de inscripción, y Curriculum Vitae  
 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:  
Del 14 al 21 de agosto de 1998. 
 


