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TANDIL : 21/11/99. 

 

RESOLUCION: 194 
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/11/99, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta del 
Departamento de Formación Docente referida al Llamado a Concurso para la Provisión de 
cargos ordinarios de Profesores en ese Departamento previstos en la Planta Regular. 

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

propuesta. 
 
Que previo tratamiento en la Comisión "Ad hoc" este Consejo 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 cargos ordinarios de 

Profesores en el Departamento de Formación Docente 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 
 
 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
 

PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO ORDINARIO PARA 
PROFESORES 

 
 
AREA: ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
 
1 (un) cargo de Profesor Adjunto o Asociado con dedicación exclusiva. 
 
Propuesta Docente: Será sobre una materia del área Enseñanza de las Ciencias del Plan de 
estudios vigente para el Profesorado en Matemática y Física, Profesorado en Informática 
para el Tercer Ciclo de la EGB y Polimodal y Profesorado en Informática.  
 
Clase de oposición: Los temas a sortear, propuestos por el Jurado, se basarán en el 
Programa de la materia Introducción a la Enseñanza de las Ciencias, del Plan de estudios 
vigente para el Profesorado en Matemática y Física, Profesorado en Informática para el 
Tercer Ciclo de la EGB y Polimodal y Profesorado en Informática.  
 
Tema de Investigación: Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias desde una perspectiva 
cognitiva a nivel medio, terciario o universitario.  
 
Perfil:  Debe estar en condiciones de dictar materias del área objeto del concurso. Debe 
poseer título de Post-grado o acreditar méritos suficientes como para ser equiparado al 
título exigido, estando la decisión a cargo del Jurado del Concurso. Debe poseer 
conocimiento de la problemática de la enseñanza media y universitaria. Debe poseer 
formación científica y pedagógica Debe haber realizado investigaciones autónomas o bajo 
dirección en el tema mencionado, y presentar un Plan de Investigación adecuado al cargo 
concursado. 
 
AREA: DIDÁCTICA DE LA FÍSICA  
 
1 (un) cargo de Profesor Adjunto o Asociado con dedicación exclusiva. 
 
Propuesta Docente: Será sobre una materia del área Didáctica de la Física del Plan de 
estudios vigente para el Profesorado en Matemática y Física. 
  
Clase de oposición: Los temas a sortear, propuestos por el Jurado, se basarán en el 
Programa de la materia Didáctica de la Física I del Plan de estudios vigente para el 
Profesorado en Matemática y Física. 
  
Tema de Investigación: Didáctica de las Ciencias desde una perspectiva cognitiva, a nivel 
medio, terciario o universitario.  
 
Perfil:  Debe estar en condiciones de dictar materias del área objeto del concurso. Debe 
poseer título de Post-grado o acreditar méritos suficientes como para ser equiparado al 
título exigido, estando la decisión a cargo del Jurado del Concurso. Debe poseer 
conocimiento de la problemática de la enseñanza media y universitaria. Debe poseer 
formación científica y pedagógica Debe haber realizado investigaciones autónomas o bajo 
dirección en el tema mencionado, y presentar un Plan de Investigación adecuado al cargo 
concursado. 
 
 
 



  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
A N E X O    II  

 
JURADOS 

 
AREA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
 

Miembros Docentes 
TITULARES 
Dra. Marta Pesa  Universidad Nacional de Tucumán  
Dra. Graciela Utges  Universidad Nacional de Rosario 
Lic. Ricardo Baquero  Universidad Nacional de Quilmes 
SUPLENTES 
Lic. Nieves Baade  Universidad Nacional de La Plata 
Dr. Hugo A. Russo   Universidad Nacional del Centro 
Dra. María Delia Ayciriex Universidad Nacional del Centro 
 

Miembros Graduados 
TITULAR 
Prof. Norma Ghirardi 
SUPLENTE 
Prof. Silvia Zambrino 
 

Miembros Alumnos 
TITULAR 
Srta. Ana Córica 
SUPLENTE 
Srta. Zuazu, Josefina 
 
 
AREA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
 

Miembros Docentes 
TITULARES 
Dra. Marta Pesa  Universidad Nacional de Tucumán  
Dra. Graciela Utges  Universidad Nacional de Rosario 
Lic. Ricardo Baquero  Universidad Nacional de Quilmes 
SUPLENTES 
Lic. Nieves Baade  Universidad Nacional de La Plata 
Dr. Hugo A. Russo   Universidad Nacional del Centro 
Dra. María D. Ayciriex Universidad Nacional del Centro 
 

Miembros Graduados 
TITULAR 
Prof. Norma Ghirardi 
SUPLUNTE 
Prof. Silvia Zambrino 
 

Miembros Alumnos 
TITULAR 
Srta. María Josefina Zuazu 
SUPLENTE 
Srta. Magdalena Roa. 
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ANÁLISIS DE COSTOS 
 
 
 
Docente Antig. Cargo actual Promoción 

abierta  
Otero, María Rita 16 años Prof. Adjunto 

Exc. 
Prof. Asociado 
Exc. 

Stipcich,María 
Silvia 

14 años Prof. Adjunto 
Semi ordinario 
amplia a Exc. 
interina 

Prof. Asociado 
Exc. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES 

 

Debe presentarse Original y cuatro (4) copias de la documentación que a continuación se 

detalla: 

a) Solicitud de inscripción. 

b) Curriculum Vitae. Nómina completa de antecedentes, la cual tendrá carácter de 

declaración jurada. 

c) Plan de actividades docentes que desarrollará en el caso de obtener el cargo concursado, 

el que deberá adecuarse a la categoría que se concursa. 

d) Si el cargo fuese de Dedicación Exclusiva, también debe presentarse el Plan de 

investigación que desarrollará en el caso de obtener el cargo concursado, el que deberá 

adecuarse a la categoría que se concursa. El postulante debe incluir en su propuesta los 

fundamentos respecto a la contribución de su plan de investigación dentro de los 

proyectos reconocidos en este Departamento.  

e) Si el aspirante fue anteriormente docente ordinario con dedicación exclusiva en esta 

Facultad, deberán incluirse las evaluaciones de las actividades desempeñadas durante su 

último período. Para el caso de aspirantes que no se hayan 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. 

 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PROPUESTO : durante los 15 días hábiles inmediatamente 

posteriores a la publicación del llamado - (Artículos 2 y 39 del Reglamento de Concursos 

de esta Universidad). 
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ACLARACIONES GENERALES  
 

• 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 . 

 

• La propuesta de investigación que cada candidato presentará deberá ajustarse a uno o 

varios entre el conjunto de temas especificado para cada concurso.  

 

• Para los cargos de Auxiliares, la propuesta debe estar avalada explícitamente por el 

Director del Proyecto Reconocido en el que el aspirante se presenta y debe incluir una 

valoración de cómo contribuye su propuesta a dicho Proyecto Reconocido. 

 

• Cuando correspondiere la designación de un concursante no previamente radicado en 

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

concrete. La designación será a partir del momento de la radicación. Si ésta no es 

efectivizada dentro del plazo estipulado, se procederá  a designar al primer aspirante 

excluido figurante 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 será declarado desierto. 
 


