
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  : 28/06/00 

 
RESOLUCIÓN: 103 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/06/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el docente a cargo de la asignatura "Introducción a las Ciencias Biológicas" de la 

Licenciatura en Tecnología Ambiental, referida a la necesidad de cubrir un cargo de 

Auxiliar de Docencia en esa asignatura durante el segundo cuatrimestre. del corriente año. 

 

Que el Departamento de Física avala la solicitud presentada. 

 

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

aprobar el llamado a concurso para cubir un cargo de Auxiliar interino en la asignatura 

mencionada. 

 

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 un (1) de Auxiliar interino con 

dedicación parcial de un módulo para desempeñarse en la asignatura "Introducción a las 

Ciencias Biológicas", con los requisitos establecidos en el Anexo I de la presente 

Resolución. 

 

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

LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE DOCE NCIA  
 

PARA LA CÁTEDRA “INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS BIOLÓG ICAS”  
 
 
 

Selección de Aspirantes: para cubrir un cargo de Auxiliar de Docencia (Ayudante 

Diplomado) a fin de establecer Ordenes de Mérito según las necesidades académicas de la 

Cátedra. 

 

Perfiles: 

Ayudante Diplomado: 

Deberá estar en condiciones de colaborar en clases de prácticas en aulas y en laboratorio. 

 

Modalidad de Evaluación: 

Por selección de antecedentes, eventualmente entrevista personal o clase de oposición. 

 

Para aspirantes graduados, se evaluará: 

Antecedentes docentes universitarios, no universitarios y/o de investigación. 

 

Comisión Evaluadora: 

Dr. Javier Diez, Coordinador de la Carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental 

Dr. Roberto Najle 

Dra. María Susana Torre 

 

Documentación a presentar por el Aspirante: 

Solicitud de Inscripción, certificado analítico de la carrera, Curriculum Vitae y certificado 

de ayudantías anteriores. 

 

Período de Inscripción en Secretaría Académica: del 06/07/00 al 13/07/00. 


