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TANDIL  :  26/05/99 

 
RESOLUCIÓN: 085 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/05/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Formación Docente proponiendo un llamado a concurso 

para cargos de Profesores y Auxiliares de Docencia Interinos a efectos de cubrir las 

necesidades académicas de ese Departamento. 

 

Que dichas necesidades se han originado por renuncias y por jubilación de docentes 

del Departamento.  

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resolvió 

acceder a lo solicitado. 

 

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 cubrir cargos interinos de Profesores 

y Auxiliares en el Departamento de Formación Docente, con los perfiles, funciones y 

modalidad de evaluación que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
 

 
LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA PROFESORES Y 

AUXILIARES DE DOCENCIA 
 
 
Selección de Aspirantes para cubrir cargos de Profesores y Auxiliares de Docencia a fin 
de establecer Ordenes de Mérito para cubrir las necesidades académicas del Departamento. 
 
Fundamentación 
 
Este llamado se origina en dos situaciones planteadas: 
a) la posibilidad de incrementar las dedicaciones docentes parciales del Departamento en 
las áreas objeto del concurso, debido a la liberación de masa salarial ocurrida a raíz de la 
jubilación de un Profesor Titular Exclusivo. En consecuencia, se propone reasignar los 
recursos existentes para asumir las funciones generadas a partir de la implementación 
gradual de las nuevas carreras de nuestro Departamento y Curso de Nivelación; 
b) la necesidad de cubrir rapidamente funciones docentes del área Didáctica de la 
Matemática, en virtud de la reciente renuncia de un Auxiliar. 
 
Area: Didáctica de la Física 
 
• 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. 
 
Perfil:  Será necesario poseer título académico de posgrado o acreditar méritos suficientes 
como para ser equiparado al título exigido estando la decisión a cargo de la Comisión 
Evaluadora del Concurso. Debe estar en condiciones de dictar materias en el área 
mencionada y de dirigir o haber dirigido Tesinas en la misma. Debe tener formación 
científica tanto en las disciplinas específicas como en las didácticas. Debe poseer 
experiencia que evidencie conocimiento de la problemática de la enseñanza media, y 
experiencia como investigador en la Enseñanza de la Física. 
 
Funciones: Docencia en el ámbito del Departamento de Formación Docente, dirección de 
Tesinas, realización de actividades docentes (dictado de clases, diseño, implementación y 
corrección de evaluaciones) y/o de supervisión en el Curso Pre-Universitario y en el Curso 
de Nivelación. 
Investigación en Enseñanza de la Física. 
 
Area: Epistemología e Historia de las Ciencias 
 
• 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva. 
 
Perfil:  Será necesario estar inscripto en una carrera de posgrado y contar con antecedentes 
que documenten una actividad de docencia, investigación o apoyo a tareas de docencia y/o 
investigación. Debe estar en condiciones de dirigir clases prácticas en las materias del área 
mencionada. Debe tener formación científica y acreditar formación en Epistemología. Debe 
poseer experiencia que evidencie conocimiento de la problemática de la enseñanza media. 
 
Funciones: Docencia en el ámbito del Departamento de Formación Docente, realización de 
actividades docentes (dictado de clases, diseño, implementación y corrección de 
evaluaciones) en el Curso Pre-Universitario y en el Curso de Nivelación. 
Investigación en Epistemología aplicada a la Enseñanza de las Ciencias. 
 
Area: Didáctica de la Matemática 
 
• 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. 
 
 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
Perfil: Será necesario estar inscripto en una carrera de posgrado y contar con antecedentes 
que documenten una actividad de docencia universitaria. Debe estar en condiciones de 
realizar actividades de docencia en las materias del área mencionada. Debe tener formación 
científica y acreditar formación en Educación. Debe poseer experiencia que evidencie 
conocimiento de la problemática de la enseñanza media. 
 
Funciones: Docencia en el ámbito del Departamento de Formación Docente, 
asesoramiento en Matemática en Tesinas Interdisciplinarias (Educación Matemática e 
Informática Educativa). 
 
Modalidad de Evaluación 
 
Por selección de antecedentes, eventualmente entrevista personal a criterio de la Comisión 
Evaluadora. 
 
Comisión Evaluadora 
 
El Jurado estará integrado por la Dra. María Delia Ayciriex, Dra. Graciela Bertuccelli y 
Dra. Graciela Canziani. 
 
Documentación a presentar por el aspirante 
 
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. 
 
Período de inscripción 
 
Cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente de su tratamiento en Reunión de Consejo 
Académico. Desde el 27/05/99 al 02/06/99. 
 
Aclaraciones Generales 
 
En caso de llamarse a concurso para cubrir el o los cargos con caracter ordinario, el período 
de designación caducará automáticamente con la sustanciación del concurso. 
 

 

 

 


