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TANDIL : 14/04/99. 
 

RESOLUCION: 042 
 
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/04/99, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta del 
Departamento de Computación y Sistemas referida al Llamado a Concurso para la 
Provisión de un (1) cargo de Profesor Titular, Asociado o Adjunto Ordinario con 
dedicación Exclusiva en ese Departamento, para cubrir el Área Procesamiento de Señales 
(Señales) previsto en la Planta Regular. 

 
Que Secretaría Académica verificó el cumplimiento de la normativa vigente en dicha 

propuesta. 
 
Que asimismo este Consejo efectuó el análisis del llamado, y por unanimidad resolvió 

aprobar el mismo. 
 
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 para la provisión de un (1) cargo de 

Profesor Titular, Asociado o Adjunto Ordinario en el Área Procesamiento de Señales 

(Señales) del Departamento de Computación y Sistemas de esta Facultad, con el perfil 

establecido en el Anexo I y los Jurados detallados en el Anexo II de la presente. 

 

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

 

LLAMADO  A  CONCURSO 

 

DEPARTAMENTO DE COMPUTACION Y SISTEMAS 

 

 

1- Area  Procesamiento de Señales e Imágenes  

 

Un (1) cargo de Profesor Titular, Asociado o Adjunto Ordinario con dedicación 

Exclusiva. 

 

Perfil: perfil de investigador de la Facultad de Ciencias Exactas establecido en la 

Resolución de Consejo Académico Nº 136/96. 

 

Propuesta Docente y Clase de oposición:  ELECTRÓNICA DIGITAL. 

 

Propuesta de investigación: A optar por algunas de las siguientes líneas: 

• Procesamiento de Señales e Imágenes. Macroinstrucciones para Sistemas Digitales. 

• Procesamiento de Voz y Sonido. Sistemas de Ayuda a Ipoacústicos. 

• Control Automático. Comprensión de Información. Comprensión de Imágenes. 

 

 

CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

- Presupuesto disponible por renuncia del Dr. JEAN PIERRE DESCHAMPS : Profesor 

Titular Ordinario con dedicación Exclusiva 
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A N E X O   II  
 
 

J U R A D O S 
 
 
Jurados Docentes Titulares 
 
� Dr. CARLOS MURAVCHIK ( UNLP-CIC). 

� Dr. JOSE CONVERTI ( UNCuyo-Balseiro). 

� Ing. PEDRO E. BATTAIOTTO ( UNLP). 

 
 
Jurados Docentes Suplentes 
 

� Dr. GUILLERMO MARSHALL  (UBA). 

� Ing. R. MANTZ (UNLP). 

� Ing. C. CHRISTIANSEN (UNLP) 

� Dr. ALEJANDRO CLAUSSE (UNCPBA). 

 

 

Jurado Graduado Titular 

 

� Ing. RUBEN GRAMUGLIA. 

 

Jurado Graduado Suplente 
 

� Ing. OMAR MADSEN. 
 
 
Jurado Alumno Titular 
 
� Sr. MARCELO CUADRADO. 

 
Jurado Alumno Suplente 
 
� Sr. GUSTAVO BORONI. 
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DOCUMENTACION 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 deberá presentar un plan de 
actividades que desarrollará en el caso de obtener el cargo concursado, el que deberá 
adecuarse a la categoría y a la asignatura que concursa. 
 
d) Plan de investigación : 
Si el cargo fuese de Dedicación Exclusiva o con perfil de investigador o investigador en 
formación, deberá presentar el Plan de Investigación que se desarrollará en el caso de 
obtener el cargo concursado, el que deberá adecuarse a la categoría que se concursa. 
Si el aspirante fue anteriormente docente con dedicación Exclusiva en esta Facultad, 
deberán incluírse las evaluaciones de actividades desempeñadas durante su último período. 
Para el caso de aspirantes que no se han desempeñado en esta Facultad se debe presentar 
una documentación equivalente, si la hubiere. 
 
NOTA: No se exige agregar a la presentación copias o separatas de las publicaciones. Sin 
embargo, éstas podrán ser requeridas por el Jurado. 
 
CLASE DE OPOSICION  
La clase de oposición será de treinta (30) minutos. 
 
PERIODO DE INSCRIPCION: quince días hábiles a partir del día siguiente de la última 
publicación del llamado a concurso. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

- En los concursos donde son asignables dos o más categorías (por ejemplo: presentación 

para Profesor Asociado o Adjunto), el Jurado confeccionará un único Orden de Mérito 

independientemente de la modalidad de presentación elegida por el aspirante, estableciendo 

hasta qué lugar de dicho orden es recomendable la designación en cada una de las 

categorías. 

 

- La participación en el 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 asignables ajustar su presentación, incluyendo la modalidad 

de la clase de presentación. 

 

- La elección de una asignatura para la propuesta docente y la clase de oposición, no supone 

que los docentes designados a partir de los concursos cumplirán sus funciones docente en 

esa asignatura. El Departamento de Computación y Sistemas asignará a cada docente sus 

funciones docentes al comienzo de cada año lectivo. 

 

- Cuando correspondiere la designación en un cargo exclusivo de un concursante sin 

radicación previa en Tandil o en sus cercanías, la Facultad establecerá un plazo para la 

misma. Si dicha radicación no es efectivizada dentro del plazo estipulado, se procederá a 

designar al primer aspirante incluído en el orden de méritos, otorgándosele, de ser 

necesario, un plazo análogo para cumplimentar su radicación, y así sucesivamente. En caso 

de no haber aspirantes en condiciones, el concurso ser declarado desierto. 

 

- A fin de proceder a la designación de un cargo exclusivo de un concursante que no se 

encontrara previamente desarrollando tareas de investigación en esta Facultad, se requerirá 

la radicación del proyecto en la mismo o, en caso que está trabajando en proyectos de 

investigación en otras instituciones, se solicitará que la participación en los mismos sea 

reconocida institucionalmente en forma documentada. 

 

 


