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TANDIL : 17/05/00. 
 

RESOLUCION: 059 
 
VISTO : 

Las reuniones de Consejo Académico realizadas el 12/04, 03/05 y 17/05/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de las mismas se llevó a tratamiento la propuesta del 

Departamento de Computación y Sistemas 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, resolvió por 

unanimidad 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 Computación y Sistemas de esta Facultad, 

con el perfil y los Jurados detallados en los Anexos de la presente. 

 

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

 



 

2  

 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

 

De acuerdo a su solicitud del 5 de agosto de 1999, el Departamento de Computación 

y Sistemas analizó las propuestas de los responsables de áreas de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas. 

Como ya se hizo notar al preparar la planta regular, es importante entender que la 

carrera de Ingeniería de Sistemas tiene una problemática especial desde el punto de vista de 

la conformación de la planta docente, que la diferencian de otras carreras de la universidad. 

Esencialmente existen dos problemas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un 

planeamiento: el crecimiento de la matrícula y la competencia laboral externa. El primer 

elemento es la demanda de matriculación de alumnos que es de esperar que crezca dado el 

desarrollo explosivo que está teniendo el área informática. El segundo elemento es que, 

justamente debido a la gran salida laboral que tienen los ingenieros de sistemas, hay poca 

oferta de profesionales que estén dispuestos a seguir una carrera académica. 

Este año se cuenta con una buena cantidad de aspirantes a la carrera académica, que 

han mostrado su interés en desarrollar investigación y docencia. Al respecto se recuerda que 

en los últimos años el Departamento ha sufrido la pérdida de varios de sus profesores y 

auxiliares, y que este problema redundó en la falta de cantidad suficiente de docentes, lo 

cual derivó en crisis como la del convenio con Olavarría y las materias de Quequén. El 

Departamento por ello recomienda un esfuerzo de la facultad para poder tomar la mayor 

cantidad de aspirantes posibles, y solicita al HCA su apoyo en este pedido. 

Los concursos se presentan organizados por área, pero cada llamada tiene asociado 

un orden de acuerdo a su prioridad.  
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LLAMADO A CONCURSO PARA CUBRIR CARGOS  

DE PROFESORES Y AUXILIARES DE DOCENCIA  

 

DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS 

 

 

Se organiza la documentación de la siguiente manera: 

 

• Anexo I: Descripción de los concursos. 

• Anexo II: Jurados propuestos. 

• Anexo III: Aclaraciones generales. 

• Anexo IV: Nómina de asignaturas por área y líneas de investigación. 

• Anexo V:  Tabla de asignaturas y líneas de investigación por área. 

• Anexo VI:  Cargos a dar de baja. 

• Anexo VII:  Consideraciones presupuestarias. 

• Anexo VIII:  Esquema de prioridades propuesto. 
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ANEXO I  

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCURSOS 

 

Área Hardware  

Concurso 1: 

• 1 (un) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 
exclusiva. 

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 y 53 del 
Estatuto de la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA 
N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: Electrónica Digital. 

Propuesta de Investigación: A optar por una línea de trabajo del área Hardware 
(Anexo 4.1.b) o Señales (Anexo 4.6.b). 

Concurso 2: 

• 2 (dos) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con 
dedicación exclusiva. 

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.1.a). 

Propuesta de Investigación: A optar por una línea de trabajo del área (Anexo 
4.1.b). 

Concurso 3: 

• 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con 
dedicación parcial con 1 (un) módulo. 

Perfil docente de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de la 
Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: Electrónica Digital. 

Justificación: Estos cargos provienen de la reconversión de la vacante del Profesor Titular 
exclusivo Dr. J-P Deschamps. Es un área de especialización y cubre 4 materias del ciclo 
básico (con una matrícula aproximada de 600 alumnos, Electrónica Digital con 155, 
Arquitectura I con 93, Arquitectura II con 57, Introducción a la Arquitectura de Sistemas 
con 155, y Control Automático con 13), y también varias materias optativas.  

 

Área Sistemas Operativos y Comunicación de Datos  

Concurso 4: 

• 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación parcial con 1 (un) módulo. 

Perfil docente de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de la 
Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.7.a). 

 

Concurso 5: 

• 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación exclusiva.  

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: Sistemas Operativos I. 
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Propuesta de investigación: A optar por una línea de cualquier área del 
Departamento de Computación y Sistemas (Anexo 4). 

Justificación: Estos concursos pertenecen a un área básica de la carrera, pero con 
dificultades de oferta de docentes capacitados. Como no se hará investigación en dicho 
tema, se propone que sea abierto a cualquier línea del Departamento. El área cubre materias 
del ciclo básico (Sistemas Operativos con 65 alumnos, mientras que Comunicación de 
Datos I tiene aproximadamente 170 alumnos matriculados), y también varias materias 
optativas. 

 

Área Teoría de la Computación 

Concurso 6: 

• 2 (dos) cargos de Ayudante Diplomado con dedicación exclusiva.  

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.2.a). 

Propuesta de investigación: A optar por una línea del área (Anexo 4.2.b). 

Concurso 7: 

• 1 (un) cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva. 

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.2.a). 

Propuesta de Investigación: A optar por una línea de trabajo del área (Anexo 
4.2.b). 

Concurso 8: 

• 2 (dos) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva. 

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.2.a). 

Propuesta de Investigación: A optar por una línea de trabajo del área (Anexo 
4.2.b). 

Concurso 9: 

• 1 (un) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 
exclusiva.  

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 y 53 del 
Estatuto de la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA 
N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.2.a). 

Propuesta de investigación: A optar por una línea del área (Anexo 4.2.b). 

Concurso 10:  

• 1 (un) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 
parcial de un módulo.  

Perfil docente de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 y 53 del Estatuto de la 
Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 
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Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.2.a). 

Justificación: El área tiene una gran carga de alumnos (Ciencias I y II: 388, Análisis y 
Diseño de Algoritmos I y II: 380, Lenguajes de Programación: 83, Compiladores: 33), y 
también materias optativas. Los cargos del concurso (6) cubrirán la vacante producida por 
la renuncia de Sarobe, quien dejó el área con carencias de recursos humanos. 

 

Área Gestión 

Concurso 12: 

• 1 (un) cargo de Profesor Asociado con dedicación parcial con 3 (tres) 
módulos. 

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.4.a). 

Propuesta de Investigación: A optar por una línea de trabajo del área (Anexo 
4.4.b). 

Concurso 13: 

• 1 (un) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 
exclusiva. 

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 y 53 del 
Estatuto de la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA 
N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.4.a). 

Propuesta de Investigación: A optar por una línea de trabajo del área (Anexo 
4.4.b). 

Concurso 14: 

• 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación parcial con 2 (dos) 
módulos. 

Perfil docente de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de la 
Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.4.a). 

Concurso 15: 

• 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación parcial con 2 (dos) 
módulos. 

Perfil docente de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de la 
Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.4.a). 

 

Justificación: Esta área es cubierta por docentes con perfil profesional. Atiende las 
materias Investigación Operativa I (93 alumnos), Modelos y Simulación Discreta (27 
alumnos) y Dirección (21 alumnos), Micro y Macro economía (9 alumnos), y también otras 
materias optativas. Es necesario un mayor soporte y la extensión en la dedicación de los 
docentes actuales. 
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Área Ingeniería de Software 

Concurso 16: 

• 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación exclusiva.  

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.3.a). 

Propuesta de investigación: A optar por una línea del área (Anexo 4.3.b). 

Justificación: Es un área con muchas materias y gran cantidad de alumnos. Tiene a cargo 
las materias del ciclo básico: Programación Exploratoria (136 alumnos), Metodologías de 
Desarrollo de Software (98 alumnos), Diseño de Sistemas de Software (25 alumnos), 
Ingeniería de Software (17 alumnos), Programación Orientada a Objetos (126 alumnos) y 
otras materias optativas. 

 

Área Base de Datos 
Concurso 17:  

• 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación exclusiva.  

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.5.a). 

Propuesta de investigación: A optar por una línea del área (Anexo 4.5.b). 

Justificación: Es un área con gran demanda por parte de los alumnos (Base de Datos I con 
100 alumnos, Estructuras de Almacenamiento de Datos con 91 alumnos).  

 

Área Señales 
Concurso 11:  

• 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva.  

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.6.a). 

Propuesta de investigación: A optar por una línea del área (Anexo 4.6.b). 

Concurso 18:  

• 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva.  

Perfil docente investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de 
la Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.6.a). 

Propuesta de investigación: A optar por una línea de Señales (anexo 4.6.b). 

Justificación: Teoría de la Información (con 59 alumnos), Procesamiento de Sonido e 
Imágenes (6 y 20 alumnos), Procesos Estocásticos  (5 alumnos). 
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Área Programación 
Concurso 19:  

• 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación parcial 3 módulos.  

Perfil docente de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 del Estatuto de la 
Universidad, teniendo en cuenta las PAUTAS sugeridas por la RCA N°136/96. 

Propuesta Docente y Clase de Oposición: A optar por una asignatura del área 
(Anexo 4.8.a). 

Justificación: Es un área con gran cantidad de alumnos, tiene a cargo las materias del ciclo 
básico Introducción a la Programación I y II (con 317 y 222 alumnos respectivamente). 
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ANEXO II  

JURADOS PROPUESTOS 

Concurso 1, 2 y 3:  
Jurados Docentes Titulares:  

Alberto Dams (UBA) 
Carlos José Bogni (UBA) 
Antonio Quijano (UNLP) 

Jurados Docentes Suplentes:  
Javier Díaz (UNLP) 
Hugo Lorente (UNLP) 
Armando De Giusti (UNLP) 

Jurado Graduado Titular:  
Zulma Flora 

Jurado Graduado Suplente:  
Rubén Gramuglia 

Jurado Alumno Titular: 
Alejandro Sánchez 

Jurado Alumno Suplente: 
Zulma Marti  

 

Concurso 4 y 5: 
Jurados Docentes Titulares:  

Alberto Dams (UBA) 
Antonio Quijano (UNLP) 
Hugo Lorente (UNLP) 

Jurados Docentes Suplentes:  
Carlos José Bogni (UBA) 
Gabriel Baum (UNLP) 
Armando De Giusti (UNLP) 

Jurado Graduado Titular:  
Rubén Gramuglia 

Jurado Graduado Suplente:  
Zulma Flora 

Jurado Alumno Titular: 
Martín Bradaschia  

Jurado Alumno Suplente: 
Leonardo Liebener  

     

Concurso 6, 7 y 8: 
Jurados Docentes Titulares:  

Carlos José Bogni (UBA) 
Marta Sagastume (UNLP) 
Patricia Pesado (UNLP) 

Jurados Docentes Suplentes:  
Javier Díaz (UNLP) 
Armando De Giusti (UNLP) 
Jorge Aguirre (UBA) 

Jurado Graduado Titular: 
Gustavo Porreca 

Jurado Graduado Suplente: 
Zulma Flora 

Jurado Alumno Titular: 
Luis Berdún  

Jurado Alumno Suplente: 
Ariel Castaño  
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Concurso 9, 10 y 19: 
Jurados Docentes Titulares:  

Germán Montejano (UNSL) 
Jorge Aguirre (UBA) 
Javier Díaz (UNLP) 

Jurados Docentes Suplentes:  
Gabriel Baum (UNLP) 
Patricia Pesado (UNLP) 
Armando De Giusti (UNLP) 

Jurado Graduado Titular:  
Rubén Gramuglia 

Jurado Graduado Suplente:  
Lorena López Matta 

Jurado Alumno Titular: 
Maximiliano Suarez 

Jurado Alumno Suplente:  
Diego Dalponte 

 

Concurso 12 y 14: 
Jurados Docentes Titulares:  

Enrique Herrscher (UBA) 
Ricardo Casal (UNS) 
Antonio Quijano (UNLP) 

Jurados Docentes Suplentes:  
Patricia Pesado (UNLP) 
Armando De Giusti (UNLP) 
Jorge Aguirre (UBA) 

Jurado Graduado Titular: 
Lorena López-Matta 

Jurado Graduado Suplente: 
Gustavo Porreca 

Jurado Alumno Titular: 
Diego Ruiz Moreno 

Jurado Alumno Suplente: 
Pablo Fridlender 

 

Concurso 13 y 15: 
Jurados Docentes Titulares:  

Victor Manuel Rodriguez  
Antonio Quijano (UNLP) 
Enrique Herrscher (UBA) 

Jurados Docentes Suplentes:  
Jorge Aguirre (UBA) 
Armando De Giusti (UNLP) 
Alberto Dams (UBA) 

Jurado Graduado Titular: 
Lorena López-Matta 

Jurado Graduado Suplente: 
Gustavo Porreca 

Jurado Alumno Titular: 
Pablo Fridlender 

Jurado Alumno Suplente: 
Diego Ruiz Moreno 
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Concurso 16: 
Jurados Docentes Titulares:  

Patricia Pesado (UNLP) 
Guillermo Simari (UNS) 
Germán Montejano (UNSL) 

Jurados Docentes Suplentes:  
Javier Díaz (UNLP) 
Gabriel Baum (UNLP) 
Silvia Gordillo (UNLP) 

Jurado Graduado Titular:  
Rubén Gramuglia 

Jurado Graduado Suplente:  
Zulma Flora 

Jurado Alumno Titular: 
Alejandro Stornelli 

Jurado Alumno Suplente:  
Alvaro Soria 

Concursos 17: 
Jurados Docentes Titulares: 

Silvia Gordillo (UNLP) 
Patricia Pesado (UNLP) 
Germán Montejano (UNSL) 

Jurados Docentes Suplentes:  
Jorge Aguirre (UBA) 
Javier Díaz (UNLP) 
Armando De Giusti (UNLP) 

Jurado Graduado Titular:  
Zulma Flora  

Jurado Graduado Suplente:  
Lorena López Matta 

Jurado Alumno Titular: 
Alejandro Valdata 

Jurado Alumno Suplente:  
Fernanda Cuadrado 

 

Concurso 11 y 18: 
Jurados Docentes Titulares:  

Oscar Bria (UNLP) 
Claudio Delrieux (UNS) 
Germán Montejano (UNSL) 

Jurados Docentes Suplentes:  
Gabriel Baum (UNLP) 
Carlos José Bogni (UBA) 
Guillermo R. Simari (UNS) 

Jurado Graduado Titular:  
Zulma Flora 

Jurado Graduado Suplente:  
Gustavo Porreca 

Jurado Alumno Titular: 
Diego Tolbaños 

Jurado Alumno Suplente:  
Luis Parravicini 
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ANEXO III  

ACLARACIONES GENERALES  

 

III.1 Aclaraciones Generales 

• En los concursos donde son asignables dos o más categorías (por ejemplo: presentación 
para Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos), 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 (por ejemplo: clase teórica o desarrollo de 
problemas, referente al tema sorteado). 

• 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 
docentes 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 exclusiva de un concursante no previamente 
radicado en Tandil o 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 mérito, 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. 

• 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 misma o, en caso que esté trabajando en 
proyectos de investigación en otras instituciones, se solicitará que la participación en los 
mismos sea reconocida institucionalmente en forma documentada. 

• Cuando el cargo que se concursa es por un módulo y la asignatura es cuatrimestral, el 
Departamento podrá asignar funciones adicionales al docente a fin de cumplimentar con 
la carga docente correspondiente a un módulo. 

 

III.2 Documentación a Presentar por los Aspirantes 

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

• Solicitud de inscripción. 

• Curriculum vitae. Nómina completa de antecedentes, la cual tendrá carácter de 
declaración jurada. 

• Plan de actividades docentes que desarrollará en el caso de obtener el cargo concursado, 
el que deberá adecuarse a la categoría y la asignatura que se concursa. 

• Si el cargo fuese de dedicación exclusiva o con perfil de investigador o investigador en 
formación, 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. 
En el caso de Auxiliares de Docencia, el plan de investigación deberá contar con el aval 
del director, éste último deberá también expresar su compromiso a dirigir al aspirante en 
el caso que obtenga el cargo concursado. 

• Si el aspirante fue anteriormente docente 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. 
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Nota: No se exige agregar a la documentación copias o separatas de las publicaciones. Sin 
embargo, éstas podrán ser requeridas por el Jurado. 

 

III.3 Clase de Oposición 

La clase de oposición de los aspirantes a cargo de Profesor será de treinta (30) minutos. 

Los aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos deberán elaborar una guía de 
Trabajos Prácticos sobre el tema sorteado, la cual será desarrollada total o parcialmente, a 
criterio del Jurado, en una clase de veinte (20) minutos. 

Los aspirantes a un cargo de Ayudante Diplomado deberán resolver en una clase de veinte 
(20) minutos un ejercicio práctico sobre el tema sorteado. 

 

III.4 Período de Inscripción Propuesto 

• 15 días hábiles a partir de la difusión del llamado. 
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ANEXO IV  

 

NÓMINA DE ASIGNATURAS Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN POR  ÁREA 

 

4.1. Área Hardware y Control 
 

a) Asignaturas 

A elegir entre: 

• Arquitectura de Computadoras I 

• Arquitecturas de Computadoras y Técnicas Digitales 

• Arquitecturas Avanzadas 

• Electrónica Digital 

• VHDL 

• Sistemas Microprogramados 

• Control Automático I 

• Control Automático II 

 

b) Líneas de investigación 

A elegir entre:  

• Diseño de simuladores de circuitos digitales.  

• Procesadores aritméticos de alta velocidad. Diseño de multiplicadores, divisores 

y funciones aritméticas a medida (con y sin segmentación). 

• Diseño de procesadores a medida de la aplicación sobre plataformas ASIC y 

FPGA. Diseño de Circuitos Integrados Dedicados y ASICs. Aplicaciones a 

Procesadores, ALU y Controladores.  

• Arquitecturas avanzadas y arquitectura dedicadas a redes neuronales. 

• Algoritmos genéticos, meméticos, simulated annealing y tabu search; orientados 

a aplicaciones basadas en arquitecturas a medida o al placement & routing de 

circuitos digitales para plataformas ASIC o FPGA.  
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4.2. Área Teoría de la Computación  
a) Asignaturas 

• Análisis y Diseño de Algoritmos I 

• Análisis y Diseño de Algoritmos II 

• Ciencias de la Computación I 

• Ciencias de la Computación II 

• Lenguajes de Programación I 

• Lenguajes de Programación II 

• Diseño de Compiladores I 

• Diseño de Compiladores II 

b) Líneas de investigación 

• Patrones e ingeniería de requisitos. 

• Especificación y métodos formales. Especificación y desarrollo de software 
usando RAISE. Integración de técnicas semi-formales y algebraicas para el 
desarrollo de software orientado a objetos.  

• Reestructuración de programas. 

• Uso de escenarios para el desarrollo de software orientado a objetos. 

 

4.3. Área Ingeniería de Software  
a) Asignaturas 

• Metodologías de Desarrollo de Software I 

• Metodologías de Desarrollo de Software II 

• Diseño de Sistemas de Software 

• Ingeniería de Software 

• Programación Exploratoria 

• Programación Orientada a Objetos 

b) Líneas de investigación 

• Arquitecturas reutilizables de Software.  

• Visualización de información y sistemas virtuales. 

• Agentes inteligentes distribuidos. 

• Arquitecturas de simulación y agentes reactivos. 

• Bases de datos activas como soporte a aplicaciones no convencionales. 

 

4.4. Área Informática de Gestión  
a) Asignaturas 

1. Investigación Operativa I  y II 

2. Microeconomía 

3. Macroeconomía 

4. Dirección General y Administración I y II 

5. Modelos y Simulación Discreta I y II 
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b) Líneas de investigación 

• Aplicación de la investigación operativa a la logística industrial.  

• Sistemas de gestión  y control de la producción en plantas (metalúrgicas y de 
manufactura). 

• Data mining, data warehousing. Aplicaciones a la gestión de las organizaciones. 

 

4.5. Área Estructura y Bases de Datos 
a) Asignaturas 

• Estructuras de Almacenamiento I 

• Estructuras de Almacenamiento II 

• Bases de Datos I 

b) Líneas de investigación 

• Integridad en bases de datos relacionales. Restricciones de integridad referencial. 
Restricciones de inclusión. Redes de restricciones. Reglas del negocio.  

 

4.6. Área Procesamiento de Señales 
a) Asignaturas 

• Procesamiento de Sonido 

• Procesamiento de Imágenes I 

• Tópicos de Análisis y Procesamiento de Señales 

• Teoría de la Información 

b) Líneas de investigación 

• Procesamiento de sonido. Síntesis y reconocimiento de voz. Sistemas de ayuda a 
hipoacúsicos.  

• Procesamiento de imágenes médicas. Tomografía computada. 

 

 

4.7. Área Sistemas Operativos y Comunicación de Datos 
a) Asignaturas 

• Sistemas Operativos I 

• Comunicación de Datos I 

 

4.8. Área Programación 
a) Asignaturas 

• Introducción a la Programación I 

• Introducción a la Programación II 
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ANEXO V  

NÓMINA DE ASIGNATURAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR  ÁREA (*) 

Áreas Asignaturas del área Líneas de investigación del área 
Hardware 
(4.1) 

• Arquitectura de Computadoras I 
• Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales 
• Arquitecturas Avanzadas 
• Electrónica Digital 
• VHDL 
• Sistemas Microprogramados 
• Control Automático I 
• Control Automático II 

• Diseño de simuladores de circuitos digitales 
• Procesadores aritméticos de alta velocidad 
• Diseño de procesadores a medida sobre plataformas 

ASIC y FPGA 
• Arquitecturas avanzadas y arquitecturas dedicadas a 

redes neuronales 
• Aplicación de algoritmos genéticos, meméticos, 

simulated annealing y tabu search orientados a 
aplicaciones basadas en arquitecturas a medida 

Investigación en Computación Aplicada 
Teoría de la Computación 
(4.2) 

• Análisis y Diseño de Algorítmos I 
• Análisis y Diseño de Algorítmos II 
• Ciencias de la Computación I 
• Ciencias de la Computación II 
• Lenguajes de Programación I 
• Lenguajes de Programación II 
• Diseño de Compiladores I 
• Diseño de Compiladores II 

• Patrones e ingeniería de requisitos 
• Especificaciones y métodos formales. Especificación y 

desarrollo de software usando RAISE. Integración de 
técnicas semi formales y algebráicas para el desarrollo 
de software orientado a objetos 

• Reestructuración de programas 
• Uso de escenarios para el desarrollo de software 

orientado a objetos 
Investigación en Tecnología Informática Aplicada 
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Ingeniería de Software 
(4.3) 

• Metodologías de Desarrollo de software I 
• Metodologías de Desarrollo de software II 
• Diseño de Sistemas de Software 
• Ingeniería de Software 
• Programación Exploratoria 
• Programación Orientada a Objetos 

• Arquitecturas reutilizables de software 
• Visualización de información y sistemas virtuales 
• Agentes inteligentes distribuidos 
• Arquitecturas de simulación y Agentes reactivos 
• Bases de datos activas como soporte a aplicaciones no 

convencionales 
Instituto de Sistemas de Tandil 

Gestión 
(4.4) 

• Investigación Operativa I 
• Investigación Operativa II 
• Microeconomía 
• Macroeconomía 
• Dirección General y Administración I 
• Dirección General y Administración II 
• Modelos y Simulación Discreta I 
• Modelos y Simulación Discreta II 

• Aplicación de la investigación operativa a la logística 
industrial 

• Sistemas de gestión y control de la producción en 
plantas (metalúrgicas y de manufactura) 

• Data mining, Data warehousing, Aplicaciones a la 
gestión de las organizaciones 

Investigación en Computación Aplicada 

Estructura y Bases de 
Datos 
(4.5) 

• Estructuras de Almacenamiento I 
• Estructuras de Almacenamiento II 
• Bases de Datos I 

• Integridad en bases de datos relacionales. Restricciones 
de integridad referencial. Restricciones de inclusión. 
Redes de restricciones. Reglas del negocio. 

Investigación en Tecnología Informática Aplicada 

Procesamiento de Señales 

(4.6) 

• Procesamiento de Sonido 

• Procesamiento de Imágenes I 

• Tópicos de Análisis y Procesamiento de Señales 

• Teoría de la Información 

• Procesamiento de sonido. Síntesis y reconocimiento de 
voz. Sistemas de ayuda a hipoacúsicos (Investigación 
en Tecnología Informática Aplicada) 

• Procesamiento de imágenes médicas. Tomografía 
computada (Instituto de Sistemas de Tandil) 
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Sistemas Operativos y 
Comunicación de Datos 

(4.7) 

• Sistemas Operativos I 

• Comunicación de Datos I 

• Comunicación de Datos II 

• IP multicasting 

Instituto de Sistemas de Tandil 

Programación 

(4.8) 

• Introducción a la Programación I 

• Introducción a la Programación II 

------------------------ 

 
 (*) El presente cuadro ha sido confeccionado teniendo el estado actual de las asignaturas incluidas en las áreas de especialización 
y las líneas de investigación reconocidas por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad en el ámbito del Departamento de 
Computación y Sistemas, con la excepción de las líneas de investigación del área en Informática de Gestión (4.4) las cuales serán 
presentadas, tan pronto como sea posible, para su evaluación.  
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ANEXO VI  

CARGOS A DAR DE BAJA 

Concurso 1: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Wainschenker Rubén JTP Exclusivo 

Concurso 2: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Curti Hugo Ayudante Diplomado P 2 M 

Concurso 3: 

Cargos existentes a dar de baja: 

C. Macchi Ayudante Diplomado P 1 M 

Concurso 4: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Boudgouste Clarice JTP  P 1 M 

Concurso 6: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Pereira C. Ayudante Diplomado P 5 M 

Martinez L. Ayudante Diplomado P 5 M 

Concurso 7: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Favre Liliana Profesor Asociado Exclusiva 

Concurso 8: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Felice Laura JTP Exclusiva 

Mauco Virginia JTP Exclusiva 

Concurso 9: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Marcela Ridao JTP Exclusivo 

Concurso 10: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Javier Sueyro JTP P 1 M 

Concurso 11: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Marcela Castro JTP Exclusivo 

Concurso 12: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Xodo Daniel Profesor Asociado P 3 M 

Concurso 13: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Nigro Oscar JTP P 1 M 

Concurso 14: 

Cargos existentes a dar de baja: 
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Illescas Gustavo Ayudante Diplomado P 2 M 

Concurso 15: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Tripodi Gustavo Ayudante Diplomado P 1 M 

Concurso 17: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Viviana Ferragine Ayudante Diplomado P 5 M 

Concurso 18: 

Cargos existentes a dar de baja: 

Mariana Del Fresno JTP Exclusivo 
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ANEXO VII  

 

CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

El Departamento de Computación y Sistemas dispone los recursos correspondientes a los 

cargos que surgen de renuncias no cubiertas posteriormente: 

 

Concurso 2: 

Deschamps Jean Pierre Titular Exclusivo 

 

Concurso 5: 

Delbue Guillermo Profesor Titular P 1 M 

Roberto Giordano JTP P 1 M 

 

Concurso 6: 

Sarobe María JTP Exclusiva 

 

Concurso 9: 

Hortensia Morano Profesor Adjunto P 1 M 

 

Concurso 13: 

Moruzzi Hugo Profesor Titular Contratado 

 

Concurso 16: 

M. Lemble Ayudante Diplomado P 1 M 

 

Concurso 17: 

Jorge Doorn Profesor Titular P 1 M 

 

Concurso 19: 

Paula Valania Ayudante Diplomado P 3 M 
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ANEXO VIII  

ESQUEMA DE PRIORIDADES PROPUESTO 

 

Conc Modalidad en que afecta el presupuesto Prioridad 

1 Crecimiento 2 

2 Renovación cargo (ver anexo VI) 1 

3 Renovación cargo 1 

4 Renovación cargo 1 

5 Crecimiento (ver anexo VI) 2 

6 Renovación cargo (ver anexo VI) 1 

 Crecimiento 2 

7 Renovación cargo 1 

8 Renovación cargo 1 

9 Renovación cargo (JTP) o crecimiento (Prof. Adjunto) 1 

10 Renovación cargo (JTP) o crecimiento (Prof. Adjunto) 1 

11 Renovación cargo 1 

12 Renovación cargo 1 

13 Renovación cargo (ver anexo VI) 1 

14 Renovación cargo 1 

15 Renovación cargo con incremento de dedicación 1 

16 2do. crecimiento solicitado por el mismo Director de Área  3 

17 Crecimiento  2 

18 Renovación cargo 1 

19 Renovación cargo 1 

 

 


