
  

 Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL  :  04/11/98 

 

RESOLUCION: 223 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/11/98, y 
 
CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 
llamado a Concurso interino para selección de aspirantes a cubrir cargos de Auxiliares de 
Docencia (Ayudantes Diplomados y Ayudantes Alumnos) según las necesidades 
académicas de los Departamentos de Matemática, Computación y Sistemas, Física y 
Formación Docente para el ciclo lectivo 1999. 

 
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 selección de aspirantes a 
cubrir cargos de Auxiliares de Docencia (Ayudantes Diplomados y Ayudantes Alumnos) 
según las necesidades académicas de Departamentos de Matemática, Computación y 
Sistemas, Física y Formación Docente para el ciclo lectivo 1999., 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 FORMACION DOCENTE 

LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE DOCE NCIA 

 
Selección de Aspirantes para cubrir cargos de Auxiliares de Docencia (Auxiliares 
Alumnos) a fin de establecer Ordenes de Mérito para cubrir las necesidades Académicas 
del Departamento detalladas a continuación:  

 
AUXILIARES ALUMNOS 

 
ASIGNATURAS 

Didáctica de la Informática I y II 
Introducción a la Enseñanza de las Ciencias  
Práctica Superior en Informática 
Prácticas de la Enseñanza para EGB y Polimodal 
Psicología y Aprendizaje 
 
Perfiles:  
 
Ayudante Alumno:   
Deberá estar  en condiciones de colaborar en clases de problemas y reunir los siguientes 
requisitos:  
a) Ser alumnos regulares activos. 
b) Haber aprobado el 20% de las materias que conforman el plan de estudios de la carrera 
en la que está inscripto el alumno y que su permanencia como alumno regular en la Unidad 
Académica sea menor de NUEVE AÑOS al momento de asumir funciones. 
c) Haber aprobado la asignatura en la que se desempeñarán con un MINIMO DE 7 (SIETE) 
puntos. Si el cargo se definiera por área de conocimiento haber aprobado los dos tercios de 
las asignaturas del área, correspondiente al plan de estudios (o que pertenezcan al llamado), 
con promedio 6 (seis), pero 7 (siete) siempre en la materia en la que se desempeñarán. En 
este caso, el alumno no podrá colaborar en las asignaturas que no haya aprobado. 
d) Haber cumplido dos años como alumno de la UNCPBA como mínimo. 
e) Tener un promedio general en las asignaturas aprobadas de 6 (seis) puntos como mínimo 
y que el número de aplazos no supere el 30% del total de las materias del plan. 
f) Los alumno podrán cumplir funciones de Auxiliar hasta un máximo de 6 (seis) años 
desde su primera designación. 
 
Modalidad de Evaluación: Por selección de antecedentes, eventualmente entrevista 
personal . 
Se establecerá un único órden de mérito, tomando en cuenta los siguientes puntos en orden 
de ponderación: 
   - Su grado de avance en la carrera, en asignaturas concernientes al área.   
   - Su experiencia docente en el área objeto del concurso y evaluación de su desempeño, si 
la hubiera; 
   - Calificación final en el área;  
   - Su promedio general ( inclusive aplazos) y regularidad en la carrera;  
   - Antecedentes docentes universitarios, no universitarios y/o de investigación.  
 
Comisión Evaluadora:  
Tutor a cargo de la supervisión. El mismo deberá ser Profesor y eventualmente JTP con el 
aval del Profesor  a cargo del área y/o departamento, el  Director del Departamento, un 
docente y un alumno designados por el Consejo Académico. 
 
Documentación a presentar por el Aspirante: 
Solicitud de Inscripción, certificado analítico de la carrera, Curriculum Vitae y certificado 
de ayudantías anteriores (si corresponde). 
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Período de Inscripción:  del 16/12/98 al 23/12/98 y del  08/02/99 al l9/02/99 
 
 
ACLARACIONES  GENERALES: 
 
En caso de llamarse a concurso para cubrir el ó los cargos con carácter ordinario, el periodo 
de designación caducará automáticamente con la sustanciación del concurso. 
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Departamento de FISICA 

 

LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE DOCE NCIA 

 
Selección de Aspirantes para cubrir cargos de Auxiliares de Docencia (Ayudantes 
Diplomados y Auxiliares Alumnos) a fin de establecer Ordenes de Mérito para cubrir las 
necesidades Académicas del Departamento  
 
Perfiles:  
Ayudante Diplomado: 
Deberá estar en condiciones de colaborar en clases de problemas.  
 
Ayudante Alumno:   
Deberá estar en condiciones de colaborar en clases de problemas y reunir los siguientes 
requisitos:  
a) Ser alumnos regulares activos. 
b) Haber aprobado el 20% de las materias que conforman el plan de estudios de la carrera 
en la que está inscripto el alumno y que su permanencia como alumno regular en la Unidad 
Académica sea menor de NUEVE AÑOS al momento de asumir funciones. 
c) Haber aprobado la asignatura en la que se desempeñarán con un MINIMO DE 7 (SIETE) 
puntos. Si el cargo se definiera por área de conocimiento  haber aprobado los dos tercios de 
las asignaturas del área, correspondiente al plan de estudios ( o que pertenezcan al 
llamado), con promedio 6 (seis), pero 7 (siete) siempre en la materia en la que se 
desempeñarán. En este caso, el alumno no podrá colaborar en las asignaturas que no haya 
aprobado. 
d) Haber cumplido dos años como alumno de la UNCPBA como mínimo.  
e) Tener un promedio general en las asignaturas aprobadas de 6 (seis) puntos como mínimo 
y que el número de aplazos no supere el 30% del total de las materias del plan. 
f) Los alumno podrán cumplir funciones de Auxiliar hasta un máximo de 6 (seis) años 
desde su primera designación.- 
Modalidad de Evaluación: Por selección de antecedentes, eventualmente entrevista 
personal o clase de oposición. La clase de oposición corresponde, solamente, para aquellos 
aspirantes a Ayudantes Alumnos, que no se hallan desempeñado previamente en el 
Departamento de Física. 
Se establecerá un único órden de mérito, tomando en cuenta los siguientes puntos en orden 
de ponderación: 
* En caso de aspirantes graduados, se evaluará: 
   - antecedentes docentes universitarios, no universitarios y/o de investigación. 
* En caso de aspirantes no graduados , se evaluará: 
   - Su grado de avance en la carrera, en asignaturas concernientes al área Matemática.  
   - Su experiencia docente en el área objeto del concurso y evaluación de su desempeño, si 
la hubiera; 
   - Calificación final en el área;  
   - Su promedio general ( inclusive aplazos) y regularidad en la carrera;  
   - Antecedentes docentes universitarios, no universitarios y/o de investigación.  
 
Comisión Evaluadora:  
Tutor a cargo de la supervisión. El mismo deberá ser Profesor y eventualmente JTP con el 
aval del Profesor a cargo del área y/o Departamento, el Director del Departamento, un 
docente y un alumno designados por el Consejo Académico. 
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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 16/12/98 al 23/12/98 y del  08/02/99 al l9/02/99 
 
 
 
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.  
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DEPARTAMENTO DE COMPUTACION Y SISTEMAS  

 

LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE DOCE NCIA 

 
Selección de Aspirantes para cubrir cargos de Auxiliares de Docencia (Ayudantes 
Diplomados y Auxiliares Alumnos) a fin de establecer Ordenes de Mérito para cubrir las 
necesidades Académicas del Departamento en las asignaturas detalladas a continuación: 
  
Análisis y Diseño de Algoritmos I y II 
Arquitectura de Computadoras I 
Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales 
Arquitectura TCP/IP 
Arquitecturas Reflexivas 
Base de Datos I 
Ciencias de la Computación I y II 
Comunicación de Datos I y II 
Control Automático I 
Dirección General y Administración I y II   
Diseño de Compiladores  I y II 
Diseño de Sistemas 
Electrónica Digital  
Estereoscopía Digital y Realidad Virtual 
Estructura de Almacenamiento de Datos I 
Evaluación de Proyectos   
Información Referenciada y SGBDEspaciales 
Inteligencia artificial 
Introducción a la Arquitectura de Sistemas 
Introducción a la Programación I y II 
Investigación de Operaciones I 
Lenguajes de Programación I y II 
Macroeconomía 
Metodologías de Desarrollo de Software I 
Microeconomía 
Modelos y Simulación Dicreta I y II 
Arquitecturas Avanzadas 
Descripción de Sistemas Digitales en VHDL 
Programación en Lenguaje Ensamblador 
Sistemas Digitales en FPGA 
Sistemas Microprogramados 
Procesamiento de Imágenes I 
Procesamiento de Sonidos 
Programación Exploratoria 
Programación Internet / JAVA 
Programación Oorientada a Objetos 
Razonamiento Basado en casos 
Sistemas Operativos I y  II 
Teoría de la Información 
Tópicos de Análisis y Procesamiento de Señales 

 
Perfiles:  
Ayudante Diplomado: 
Deberá estar en condiciones de colaborar en el desarrollo de clases prácticas.  
 
Ayudante Alumno:   
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Deberá estar  en condiciones de colaborar en el desarrollo de clases prácticas y reunir los 
siguientes requisitos:  
a) Ser alumnos regulares activos. 
b) Haber aprobado el 20% de las materias que conforman el plan de estudios de la carrera 
en la que está inscripto el alumno y que su permanencia como alumno regular en la Unidad 
Académica sea menor de NUEVE AÑOS al momento de asumir funciones. 
c) Haber aprobado la asignatura en la que se desempeñarán con un MINIMO DE 7 (SIETE) 
puntos. Si el cargo se definiera por área de conocimiento  haber aprobado los dos tercios de 
las asignaturas del área, correspondiente al plan de estudios ( o que pertenezcan al 
llamado), con promedio 6 (seis), pero 7 (siete) siempre en la materia en la que se 
desempeñarán. En este caso, el alumno no podrá colaborar en las asignaturas que no haya 
aprobado. 
d) Haber cumplido dos años como alumno de la UNCPBA como mínimo .  
e) Tener un promedio general en las asignaturas aprobadas de 6 (seis) puntos como mínimo 
y que el número de aplazos no supere el 30% del total de las materias del plan. 
f) Los alumno podrán cumplir funciones de Auxiliar hasta un máximo de 6 (seis) años 
desde su primera designación.- 
 
Modalidad de Evaluación: Por selección de antecedentes, eventualmente entrevista 
personal o clase de oposición. La clase de oposición corresponde, solamente, para aquellos 
aspirantes a Auxiliares Alumnos, que no se hallan desempeñado previamente en el 
Departamento de Computación y Sistemas. 
Se establecerá un único órden de mérito, tomando en cuenta los siguientes puntos en orden 
de ponderación: 
* En caso de aspirantes graduados, se evaluará: 
   - Antecedentes docentes universitarios, no universitarios y/o de investigación. 
* En caso de aspirantes no graduados , se evaluará: 
   - Su grado de avance en la carrera.  
   - Su experiencia docente en la materia ó en el área objeto del concurso y evaluación de su 
desempeño, si la hubiera; 
   -  Calificación final en el área;  
   -  Su promedio general ( inclusive aplazos) y regularidad en la carrera;  
   - Antecedentes docentes universitarios, no universitarios, profesionales y/o de 
investigación.  
 
El peso relativo de la eventual entrevista ó clase será definido por la Comisión Evaluadora. 
El Orden de Mérito se deberá justificar con un simple cuadro donde se resuma los datos de 
cada aspirante con respecto a cada punto mencionado anteriormente, además de la posible 
entrevista personal ó clase de oposición.    
 
Comisión Evaluadora:  
Tutor a cargo de la supervisión. El mismo deberá ser Profesor y eventualmente JTP con el 
aval del Profesor  a cargo del área y/o departamento, el Director del Departamento y el 
Consejo Asesor Departamental.- 
 
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 16/12/98 al 23/12/98 y del  08/02/99 al l9/02/99 
 
 
 
ACLARACIONES GENERALES:  
 
En caso de llamarse a concurso para cubrir el ó los cargos con carácter ordinario, el período 
de designación caducará automáticamente con la sustanciación del Concurso.- 
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DEPARTAMENTO DE MATEMATICA  

 

LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE DOCE NCIA 

 
Selección de Aspirantes para cubrir cargos de Auxiliares de Docencia (Ayudantes 
Diplomados y Auxiliares Alumnos) a fin de establecer Ordenes de Mérito para cubrir las 
necesidades Académicas del Departamento en las asignaturas detalladas a continuación:  
 
Análisis Matemático I y II 
Algebra I 
Geometría y Algebra Lineal 
Introducción al Cálculo Diferencial e Integral 
Probabilidades y Estadística 
 
Perfiles:  
Ayudante Diplomado: 
Deberá estar en condiciones de colaborar en clases de problemas.  
 
Ayudante Alumno:   
Deberá estar  en condiciones de colaborar en clases de problemas y reunir los siguientes 
requisitos:  
a) Ser alumnos regulares activos. 
b) Haber aprobado el 20% de las materias que conforman el plan de estudios de la carrera 
en la que está inscripto el alumno y que su permanencia como alumno regular en la Unidad 
Académica sea menor de NUEVE AÑOS al momento de asumir funciones. 
c) Haber aprobado la asignatura en la que se desempeñarán con un MINIMO DE 7 (SIETE) 
puntos. Si el cargo se definiera por área de conocimiento  haber aprobado los dos tercios de 
las asignaturas del área, correspondiente al plan de estudios ( o que pertenezcan al 
llamado), con promedio 6 (seis), pero 7 (siete) siempre en la materia en la que se 
desempeñarán. En este caso, el alumno no podrá colaborar en las asignaturas que no haya 
aprobado. 
d) Haber cumplido dos años como alumno de la UNCPBA como mínimo .  
e) Tener un promedio general en las asignaturas aprobadas de 6 (seis) puntos como mínimo 
y que el número de aplazos no supere el 30% del total de las materias del plan. 
f) Los alumno podrán cumplir funciones de Auxiliar hasta un máximo de 6 (seis) años 
desde su primera designación. 
 
Modalidad de Evaluación: Por selección de antecedentes, eventualmente entrevista 
personal o clase de oposición. La clase de oposición corresponde, solamente, para aquellos 
aspirantes a Ayudantes Alumnos, que no se hallan desempeñado previamente en el 
Departamento de Matermática. 
Se establecerá un único órden de mérito, tomando en cuenta los siguientes puntos en orden 
de ponderación: 
* En caso de aspirantes graduados, se evaluará: 
   - antecedentes docentes universitarios, no universitarios y/o de investigación. 
* En caso de aspirantes no graduados , se evaluará: 
   - Su grado de avance en la carrera, en asignaturas concernientes al área Matemática.  
   - su experiencia docente en el área objeto del concurso y evaluación de su desempeño, si 
la hubiera; 
   -  calificación final en el área;  
   -  su promedio general ( inclusive aplazos) y regularidad en la carrera;  
   - antecedentes docentes universitarios, no universitarios y/o de investigación. 
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Comisión Evaluadora:  
Tutor a cargo de la supervisión. El mismo deberá ser Profesor y eventualmente JTP con el 
aval del Profesor  a cargo del área y/o departamento, el  Director del Departamento, un 
docente y un alumno designados por el Consejo Académico. 
 
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 16/12/98 al 23/12/98 y del  08/02/99 al l9/02/99 
 
 
ACLARACIONES GENERALES:  
En caso de llamarse a concurso para cubrir el ó los cargos com carácter ordinario, el 
periodo de designación caducará automáticamente con la sustanciación del concurso.- 
 


