
  

 Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL  :  24/10/01 
 

RESOLUCION:  164 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/10/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 

llamado a Concurso para cubrir cargos interinos de Responsables y Auxiliares de Comisión 

del Curso de Nivelación 2002 - sede Tandil. 

 

Que los señores Consejeros, por unanimidad aprobaron la misma. 

 

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 cubrir cargos interinos de 

Responsables y Auxiliares de Comisión del Curso de Nivelación 2002 - sede Tandil, con 

los perfiles, modalidad de evaluación, carga horaria y disposiciones generales que se 

especifican en el Anexo I de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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CURSO DE NIVELACIÓN 2002 - Sede Tandil 
 

Llamado a Concurso Interino 
 

• Se llama a Concurso Interino para establecer un Orden de Mérito para cubrir 

cargos de Responsables y Auxiliares de Comisión del Curso de Nivelación 2002 - 

Sede Tandil, por el término de cuatro meses a partir del 01/02/02. 

 

Perfil:  Para responsable de Comisión: Debe poseer título de Grado, debe estar en 

condiciones de dictar clases teóricas y prácticas, elaborar y corregir actividades de 

evaluación y cumplir las funciones que surgen de la propuesta del Curso de Nivelación 

2002 aprobada por Resolución de Consejo Académico Nº 163/01.  

 

Para desempeñarse como Auxiliares de Comisión, en el caso de Alumnos, se requiere 

tener aprobadas las asignaturas Análisis Matemático I y II, Álgebra I y Geometría y 

Álgebra Lineal como mínimo; sería deseable que tuvieran experiencia en Cursos de 

Nivelación. cumplir las funciones que surgen de la propuesta del Curso de Nivelación 

2002 aprobada por Resolución de Consejo Académico Nº 163/01. 

 

Modalidad de evaluación: Por antecedentes, entrevista y clase de oposición (si así lo 

considerara la Comisión Evaluadora) sobre un tema del Curso de Nivelación 2002, el 

que será sorteado 72 horas antes de la clase. Se considerará en los antecedentes la 

experiencia docente en el nivel universitario y en el nivel secundario. La Comisión 

Evaluadora establecerá los Responsables y Auxiliares de Comisión mediante un único 

Orden de Mérito, indicando hasta cual lugar de dicho Orden los clasificados cumplen 

con las condiciones para desempeñarse como Responsables. Para este nivel se requerirá 

la condición de Diplomado. 

 

Carga horaria: Se considerará una carga horaria de 160 horas anuales. 

 

Designaciones: Se efectuarán desde el 01/02/02 hasta el 31/05/02. Los Responsables de 

Comisión serán designados con dedicación parcial de cuatro módulos (P4M) y los 

Auxiliares de Comisión con dedicación parcial de tres módulos (P3M), en la categoría 

que el aspirante reviste en la Facultad. Los Ayudantes Alumnos serán designados como 

pasantes. 

 

 

DISPOSICIONES  GENERALES 

 

Período de Inscripción: Desde el 12 hasta el 23 de noviembre de 2001, de 9:00 a 16:00 

horas, en Secretaría Académica de la Facultad. 

 

Comisión Evaluadora: Estará integrada por dos representantes docentes a con categoría de 

Profesor designados por el Consejo Académico, el Profesor Responsable del Curso de 

Nivelación 2002 de la Sede Tandil y dos (2) representantes estudiantiles. 
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Observación: De acuerdo al Orden de Mérito serán designados como Responsables los 

primeros docentes según la cantidad de comisiones que se establezcan para el Curso. 

Los siguientes en Orden de Mérito serán designados Auxiliares de Comisión según la 

cantidad de comisiones que se establezcan para el Curso. 

Los restantes en el Orden de Mérito podrán ser designados en caso de renuncias o si se 

abrieran nuevas comisiones.  

Los docentes seleccionados podrán optar por justificar las horas frente a alumnos de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1741/95 con el aval 

del respectivo Departamento.  


