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TANDIL: 03/11/99. 

 

RESOLUCION: 195 
 
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 Matemática referida al Llamado a Concurso para la Provisión de cargos 
de Profesores y Auxiliares de Docencia 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, con la abstención de 

la Dra. CANZIANI, 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 de Profesores 

y Auxiliares de Docencia en el Departamento de Matemática de esta Facultad, con el perfil 

y los Jurados detallados en el Anexo de la presente. 

 

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

 
Categoría Dedicación Area Propuesta 

Docente 
Clase de 
Oposición 

Proyecto de 
Investigación 

(A) 1 (un) 
Prof. 
Adjunto, 
Asociado o 
Titular 

Exclusiva Análisis Cálculo 
Numérico 

Cálculo 
Numérico 

Ecología 
Matemática 

(B) 1 (un) 
JTP o  
Prof. 
Adjunto 

Exclusiva Álgebra Álgebra II o 
Álgebra III 

Álgebra II o 
Álgebra III 

Teoría de 
Represen-
taciones y 
Grupos de Lie 

(C) 2 (dos) 
JTP 

P2M Análisis Análisis 
Matemático II 

Análisis 
Matemático II 

 

(D) 1 (un) 
JTP 

P2M Algebra Algebra 
Lineal y 
Geometría 

Algebra 
Lineal y 
Geometría 

 

(E) 1 (un) 
JTP 

Exclusiva Análisis Cálculo 
Numérico 

Cálculo 
Numérico 

Ecología 
Matemática 

 
 
Justificación Presupuestaria. 

- El llamado (A) se hace por solicitud de promoción de la Dra. Graciela Canziani, adjunta 

a la presente. Actualmente, la Dra. Canziani reviste como Prof. Adjunto con Dedicación 

Exclusiva (alta: 23.02.96, baja: 22.02.01). 

- El llamado (B) corresponde a la baja del Lic. José Bigeón, actualmente JTP Exclusivo 

(alta: 12.04.96, baja: 11.04.99). 

- El llamado (C) corresponde a las bajas de JTP – P2M del Lic. Ricardo Ros (alta: 

10.05.96, baja: 09.05.99) y de JTP – P2M de la Lic. Graciela Llinás (alta: 10.05.96, 

baja: 09.05.99). 

- El llamado (D) corresponde a la baja de JTP – P2M de la Lic. María Velázquez (alta: 

10.05.96, baja: 09.05.99). 

- El llamado (E) corresponde a la baja de la Ing. Rosana Ferrati al cargo de Auxiliar 

Diplomado – P3M con perfil de investigador (alta: 08.10.97, baja: 07.10.99).  

 

Jurados Docentes Propuestos. 

- Dr. José Aguado, Prof. Titular Exclusivo, FCExactas – Uncentro. 

- Dr. Timothy Bratten, Prof. Adjunto Exclusivo, FCExactas – UNCentro. 

- Dr. Héctor Cuenya, Prof. Titular Exclusivo, FCQuímicas, Físicas y Naturales – UNRío 

Cuarto. 

- Dr. Ricardo Duran, Prof. Titular Exclusivo, FCEyN – UBA. 

- Dr. Pablo Jacovkis, Prof. Titular Exclusivo, FCEyN – UBA. 

- Dra. María Platzek, Prof. Titular Exclusivo, Dpto. Matemáticas – UNSur. 

- Dra. María Ronco, Prof. Titular Exclusivo, FCEyN – UBA. 

- Dr. Felipe Zo, Prof. Titular Exclusivo, IMASL, UNSan Luis. 
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Jurados Graduados. 

- Prof. Andrea Martignoni. 

- Prof. Gabriel Mas. 

- Prof. Angélica Peñin. 

- Ing. Edith Tejerina. 

 

Jurados Alumnos. 

- Srta. Celeste Breccia. 

- Sr. Leonardo Cabrer. 

- Sr. Sergio Corti. 

- Srta. María Galotto. 

- Srta. Florencia Miranda. 

- Srta. Natalia Némoz. 

- Srta. Lorena Presa. 

- Srta. Verónica Simoy. 

 

Llamado Evaluadores 
Docentes 

Evaluadores 
Graduados 

Evaluadores 
Alumnos 

(A) 1 (un) Prof. 
Adjunto, Asociado o 
Titular c/ Dedic. Excl. 
 

(T) Dr. H. Cuenya 
(T) Dr. R. Duran (T) 
Dr. P. Jacovkis 
(S) Dra. M. Platzek 
(S) Dra. M. Ronco  
(S) Dr. F. Zo 

 (T) Prof. Gabriel 
Mas 
(S) Prof. A. 
Martignoni 

(T) Srta. N. Némoz  
(S) Srta. F. Miranda 

Area Análisis, 
Clase de Oposición: 
Cálculo Numérico 
Propuesta de 
Investigación: 
Ecología Matemática 
 
 
Llamado: 1 (un) Profesor Adjunto, Asociado o Titular con Dedicación Exclusiva. 
Área: Análisis. 
Clase de Oposición: Cálculo Numérico. 
Propuesta Docente: Cálculo Numérico. 
Propuesta de Investigación: Ecología Matemática. 
 
Condiciones de Profesor Titular con Perfil de Investigador: Según pautas Facultad Ciencias 
Exactas. 
- "...Tener una superior preparación y sobresaliente trayectoria académica y/o profesional 

en la disciplina u orientación en la que sean designados, estar capacitados para la 
dirección de proyectos académicos y/o profesionales y demostrar aptitud para la 
docencia e investigación y/o extensión." (art. 47, inc. (a), Estatuto UNCentro). 

- Haber realizado en forma completa estudios formales de postgrado de nivel reconocido 
en la disciplina en la cual se desempeña o en disciplinas afines. 

- Contar con antecedentes que documenten una actividad de investigación acorde al nivel 
profesoral, siendo los elementos idóneos para este reconocimiento publicaciones en 
revistas y/o presentaciones en congresos científicos, ambos de nivel reconocido y con 
arbitraje. 

- Haber demostrado la capacidad para orientar y formar discipulos en investigación y/o 
desarrollo, o de haber jugado un papel relevante en la organización de grupos o  
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- unidades de investigación y/o desarrollo, o de haber alcanzado la capacidad de 

planificar, dirigir y ejecutar en forma exitosa un proyecto de investigación y/o 
desarrollo, reconocida a través de publicaciones y/o transferencias según Resolución de 
Consejo Académico 041/91. Debe acreditar antecedentes en la dirección de proyectos. 
Es necesario que dicha capacidad sea ampliamente reconocida, p. ej. a través de la 
dirección o co-dirección de programas y/o líneas reconocidas por la SeCyT, con una 
producción científica comprobable o mediante proyectos de transferencia reconocidos 
por organismos especializados. 

 
Condiciones de Profesor Asociado con Perfil de Investigador: Según pautas Facultad 
Ciencias Exactas. 
 
- "...Tener una destacada preparación y trayectoria académica y/o profesional en la 

disciplina y orientación en la que sean designados, estar capacitados para la dirección 
de proyectos académicos y/o profesionales, demostrando aptitud para la docencia y la 
investigación y/o extensión." (art. 47, inc. (b), Estatuto UNCentro). 

 
Condiciones de Profesor Adjunto con Perfil de Investigador: Según pautas Facultad 
Ciencias Exactas. 

"...Tener una preparación sólida en la disciplina y orientación en la que sean 
designados, demostrando capacidad para desarrollar proyectos académicos y/o 
profesionales y aptitud para la docencia y la investigación y/o extensión." (art. 47, inc. 
(c), Estatuto UNCentro). 

- Haber realizado en forma completa estudios formales de postgrado de nivel reconocido 
en la disciplina en la cual se desempeña o en disciplinas afines o, en su defecto, 
demostrar un estado avanzado actualizado de dichos estudios, comprobable mediante 
publicaciones científicas y/o la realización de cursos, seminarios, talleres y/o 
presentación de plan de tesis. 

- Contar con antecedentes que documenten una actividad de investigación acorde al nivel 
profesoral, siendo los elementos idóneos para este reconocimiento publicaciones en 
revistas y/o presentaciones en congresos científicos, ambos de nivel reconocido y con 
arbitraje. 

 
 

Llamado Evaluadores 
Docentes 

Evaluadores 
Graduados 

Evaluadores 
Alumnos 

(B) 1 (un) JTP o Prof. 
Adjunto c/ Ded. Excl. 
 
 

(T) Dra. M. Platzek 
(T) Dra. M. Ronco 
(T) Dr. F. Zo 
(S) Dr. H. Cuenya 
(S) Dr. R. Duran (S) 
Dr. P. Jacovkis 

 (T) Ing. E. Tejerina 
(S) Prof. A. Peñin 

(T) Sr. L. Cabrer 
(S) Srta. L. Presa 

Area Algebra, 
Clase de Oposición: 
Algebra II o Algebra 
III 
Propuesta de 
Investigación: 
Teoría de 
Representaciones y 
Grupos de Lie 
 
 
Llamado: 1 (un) Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva. 
Área: Álgebra 
Clase de Oposición: Álgebra II o Álgebra III. 
Propuesta Docente: Álgebra II o Álgebra III. 
Propuesta de Investigación: Teoría de Representaciones y Grupos de Lie. 
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- Condiciones de Profesor Adjunto con Perfil de Investigador: Según pautas Facultad 

Ciencias Exactas. 
"...Tener una preparación sólida en la disciplina y orientación en la que sean 
designados, demostrando capacidad para desarrollar proyectos académicos y/o 
profesionales y aptitud para la docencia y la investigación y/o extensión." (art. 47, inc. 
(c), Estatuto UNCentro). 

- Haber realizado en forma completa estudios formales de postgrado de nivel reconocido 
en la disciplina en la cual se desempeña o en disciplinas afines o, en su defecto, 
demostrar un estado avanzado actualizado de dichos estudios, comprobable mediante 
publicaciones científicas y/o la realización de cursos, seminarios, talleres y/o 
presentación de plan de tesis. 

- Contar con antecedentes que documenten una actividad de investigación acorde al nivel 
profesoral, siendo los elementos idóneos para este reconocimiento publicaciones en 
revistas y/o presentaciones en congresos científicos, ambos de nivel reconocido y con 
arbitraje. 

 
Condiciones de Jefe de Trabajos Prácticos con Perfil de Investigador: Según pautas 
Facultad Ciencias Exactas. 
 
- "...Tener título universitario, un buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en la que sean designados, con aptitud para la docencia y la investigación y/o 
extensión." (art. 53, Estatuto UNCentro). 

- Contar con antecedentes que documenten una actividad de investigación, docencia, o 
apoyo a tareas de docencia y/o investigación. 

- Acreditar estudios orientados a un postgrado y la existencia de una bien definida tutoría 
o dirección bajo la cual se desempeñaría. 

 
 

Llamado Evaluadores 
Docentes 

Evaluadores 
Graduados 

Evaluadores 
Alumnos 

(C) 2 (dos) JTP – 
P2M 

(T) Dr. J. Aguado 
(T) Dr. R. Duran 
(T) Dr. F. Zo 
(S) Dr. T. Bratten 
(S) Dr. H. Cuenya 
(S) Dr. P. Jakovkis 
 

(T) Prof. A. 
Martignoni  
(S) Prof. G. Mas 

(T) Srta. M. Galotto 
(S) Srta. C. Breccia 

Area Análisis 
Clase de Oposición: 
Análisis Matemático 
II 

(D) 1 (un) JTP – P2M 
 

(T) Dr. T. Bratten 
(T) Dra. M. Platzek 
(T) Dra. M. Ronco 
(S) Dr. J. Aguado 
(S) Dr. R. Duran 
(S) Dr. F. Zo 

(T) Prof. A. Peñin 
(S) Ing. E. Tejerina 

(T) Srta. L. Presa 
(S) Sr. L. Cabrer 

Area Algebra 
Clase de Oposición: 
Algebra Lineal y 
Geometría 

 
Llamado: 2 (dos) JTP –  P2M. 
Área: Análisis. 
Clase de Oposición: Análisis Matemático II. 
Propuesta Docente: Análisis Matemático II. 
 
Llamado: 1 (un)  JTP –  P2M. 
Área:  Álgebra. 
Clase de Oposición: Álgebra Lineal y Geometría. 
Propuesta Docente: Álgebra Lineal y Geometría. 
 
Condiciones de Jefe de Trabajos Prácticos con Perfil Docente: Según pautas Facultad 
Ciencias Exactas. 
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- "...Tener título universitario, un buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en la que sean designados, con aptitud e idoneidad para la docencia..." (Art. 53, Estatuto 
UNCentro). 

- Demostrar su actualización en los temas relacionados al área en el cual será designado 
por medio de comprobada asistencia a cursos, congresos, etc. y/o por antecedentes 
profesionales de otra índole. 

-  
 

Llamado Evaluadores 
Docentes 

Evaluadores 
Graduados 

Evaluadores 
Alumnos 

(E) 1 (un) JTP – Ded. 
Excl.  

(T) Dr. H. Cuenya 
(T) Dr. R. Duran (T) 
Dr. P. Jacovkis 
(S) Dra. M. Platzek 
(S) Dra. M. Ronco 
(S) Dr. F. Zo 

(T) Ing. E. Tejerina 
(S) P. G. Mas 

(T) Sr. S. Corti 
(S) Srta. V. Simoy 

Area: Análisis Perfil: 
Investigador en 
Formación 
Clase de Oposición: 
Cálculo Numérico 
Propuesta de 
Investigación: 
Ecología Matemática 
 
Llamado: 1 (un) Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva. 
Área: Análisis. 
Clase de Oposición: Cálculo Numérico. 
Propuesta Docente: Cálculo Numérico. 
Propuesta de Investigación: Ecología Matemática. 
 
 
 
 
Condiciones de Jefe de Trabajos Prácticos con Perfil de Investigador: Según pautas 
Facultad Ciencias Exactas. 
 
- "...Tener título universitario, un buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en la que sean designados, con aptitud para la docencia y la investigación y/o 
extensión." (art. 53, Estatuto UNCentro). 

- Contar con antecedentes que documenten una actividad de investigación, docencia, o 
apoyo a tareas de docencia y/o investigación. 

- Acreditar estudios orientados a un postgrado y la existencia de una bien definida tutoría 
o dirección bajo la cual se desempeñaría. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES 

 

Debe presentarse Original y cuatro (4) copias de la documentación que ha 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 de 

qué modo considera que el mismo contribuye a uno de los Proyectos Reconocidos ante 

este Departamento.  

En el caso de Auxiliares de Docencia, el plan de investigación deberá contar con el aval 

del Director del Proyecto reconocido en el que encuadre su trabajo de Investigación, 

quien deberá expresar su compromiso de dirigir al aspirante en el caso que éste obtenga 

el cargo concursado. El aspirante puede presentar como Codirector de Tareas a un 

profesor de otra Universidad Nacional, o investigador de reconocido prestigio en el área 

de su competencia con aval expreso del respectivo 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 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. 

 

• 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. 



  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 

ACLARACIONES GENERALES 

 

• En los concursos donde son asignables dos categorías, el Jurado confeccionará un único 

orden de Méritos independientemente de la modalidad de presentación elegida por el 

concursante (por ejemplo: presentación para Profesor Adjunto o para Jefe de Trabajos 

Prácticos), estableciendo hasta qué lugar de dicho orden es recomendable la designación 

en la categoría superior. 

• La participación en el Concurso supone para el candidato el compromiso de aceptar la 

designación en cualesquiera de las dos categorías asignables. Sin embargo, los 

candidatos podrán elegir a cuál de las dos categorías ajustar su presentación, incluyendo 

la modalidad de la clase de oposición (clases teóricas o desarrollo de problemas 

referentes a los temas sorteados). 

• 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. 
 


