
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL :  30/09/98 

 

RESOLUCIÓN: 186 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/09/98, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada 

por el Decanato referido al llamado a Concurso para cubrir cargos de Profesores y 

Auxiliares de Docencia Ordinarios en el Área Inglés de esta Facultad. 

 

Que la citada propuesta fue analizada por la Comisión "Ad hoc" de este Consejo 

Académico. 

 

Que luego teniendo en cuenta el informe de la Comisión, este Consejo por 

unanimidad resolvió aprobar 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º : Aprobar el llamado a Concurso para la provisión de cargos de Profesores 

y Auxiliares Ordinarios para desempeñarse en el Área Inglés de esta Unidad Académica, 

con los cargos, perfiles y Jurados establecidos en el Anexo de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O   I 

 
LLAMADO A CONCURSO ORDINARIO  
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  

 
ÁREA INGLÉS 

 
Cargos y dedicación: 
♦ 2 (dos) cargos parciales de Profesor de un módulo de dedicación cada uno. 
 
♦ 1 (uno) cargo parcial de Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos  de 3 

(tres) módulos de dedicación. 
 
♦ 2 (dos) cargos de Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos de un módulo 

de dedicación cada uno. 
 
Perfil:  Profesor en Inglés de nivel superior o que acredite especialización equivalente. 
Deberá poseer una destacada preparación en Inglés, experiencia docente universitaria y 
manejo de la metodología de comprensión escrita y oral de temas de interés general y temas  
técnicos de distintas especialidades, teniendo en cuenta que el área es común a todas las 
carreras de la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
Funciones: Los profesores tendrán a su cargo el dictado de las asignaturas en sus distintos 
niveles. Deberán coordinar los Trabajos Prácticos y realizar tareas vinculadas a la 
formación de recursos humanos, de apoyo a docentes e investigadores de la Facultad y 
eventualmente de extensión. Los Auxiliares deberán dirigir comisiones de trabajo de grupos 
de alumnos, planificar y elaborar trabajos prácticos de las asignaturas correspondientes al 
área y eventualmente realizar tareas vinculadas a la extensión. 
 
Propuesta docente: A optar entre Inglés I e Inglés II. 
 
Clase de Oposición:  
� Los aspirantes a un cargo de Profesor deberán elaborar una clase sobre el tema sorteado 

de una terna propuesta por el Jurado docente sobre los contenidos vigentes en la 
Facultad, la cual será desarrollada total o parcialmente, a criterio del Jurado, en una 
clase de treinta (30) minutos. A criterio del jurado la clase se desarrollará parcialmente 
o totalmente en Inglés. 

� Los aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos deberán elaborar una guía de 
Trabajos prácticos sobre el tema sorteado de una terna propuesta por el Jurado docente, 
la cual será desarrollada total o parcialmente, a criterio del Jurado, en una clase de 
treinta (30) minutos. A criterio del jurado la clase se desarrollará parcialmente o 
totalmente en Inglés. 

� Los aspirantes a un cargo de Ayudante Diplomado deberán resolver en una clase de 
veinte (20) minutos un ejercicio práctico sobre el tema sorteado de una terna propuesta 
por el Jurado docente. A criterio del jurado la clase se desarrollará parcialmente o 
totalmente en Inglés. 

 
Entrevista: 
� Los aspirantes deberán estar en condiciones, a pedido del Jurado, de ser entrevistados 

en idioma inglés.   
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J U R A D O S  
 
 
Jurados Docentes Titulares 
    Irma Van Der Walt de Baroni 
    Martha Otilia Begher de Mulville 
    Alejandro Clausse 
 
 
Jurados Docentes Suplentes 
    Hugo Palacio 
    Julio Rivas 
    Roberto Gratton 
 
 
Jurado Graduado Titular 
    Guillermo Anderson 
 
 
Jurado Graduado Suplente 
    Rubén Gramuglia 
 
 
Jurado Alumno Titular 
    Martin Lahittette 
 
 
Jurado Alumno Suplente 
    Federico Casanova 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES 

 
Se deberá presentar Original y cuatro (4) copias de la documentación que a continuación 
se detalla: 
 
a) Solicitud de inscripción. 
 
b) Curriculum Vitae . Nómina completa de antecedentes, de acuerdo a la guía de 
presentación aprobada por el Consejo Académico, la cual tendrá carácter de declaración 
jurada. 
 
c) Propuesta docente acorde al cargo a concursar. El aspirante a un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos deberá presentar un plan de trabajo que se desarrollará en el caso de 
obtener el cargo concursado, el que deberá adecuarse al programa vigente de la materia a 
concursar. 
Estas presentaciones no serán exigidas para los aspirantes a cargos de Ayudante 
Diplomado. 
 
NOTA: No se exige agregar a la presentación copias o separatas de las publicaciones. Sin 
embargo, éstas podrán ser requeridas por el Jurado. Por tal motivo se sugiere que se 
entreguen las citadas copias, junto con un detalle de ellas, en custodia en la Secretaría 
Académica y de Postgrado, las que serán devueltas al aspirante al terminar la sustanciación 
del concurso. 
 
 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: quince días hábiles a partir del día siguiente de la última 
publicación del llamado a concurso. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
♦ En los concursos donde son asignables dos o más categorías, el Jurado confeccionará un 

único orden de mérito, independientemente de la modalidad de presentación elegida por 
el concursante, estableciendo hasta qué lugar de dicho orden es recomendable la 
designación en las distintas categorías. 

 
♦ La participación al Concurso supone para el candidato el compromiso de aceptar la 

designación en cualquiera de las categorías asignables. Sin embargo, los candidatos 
podrán elegir a cuál de las categorías ajustar su presentación.  

 
♦ La elección de una materia para la propuesta docente, así como la materia fijada para la 

clase de oposición, no supone que los docentes designados a partir de los concursos 
serán necesariamente llamados a desempeñarse en dicha materia, sino en el área 
correspondiente según las necesidades de la planificación académica de la Facultad. 

 
♦ Cuando el cargo que se concursa es por un módulo y la asignatura es cuatrimestral, la 

Facultad podrá asignar funciones adicionales al docente a fin de cumplimentar con la 
carga docente correspondiente a un módulo. 

 
 


