
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 07/04/2006 
 

RESOLUCIÓN: 065 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/04/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Luján Castro, por la cual 

solicita la designación de un auxiliar / pasante en calidad de Encargado de Laboratorio de 

Física.  
 

Que, en el año 1999 surgió la necesidad de asignar una persona al Laboratorio de 

Física debido al equipamiento recibido a través de un subsidio FOMEC obtenido por el 

Departamento.  
 

Que, a partir de dicho año y según Resolución de Decanto Nº 107/99 se viene 

incorporando un auxiliar / pasante a la Planta Interina de la Facultad en calidad de Encargado 

de Laboratorio.  
 

Que, es necesario arbitrar los medios para cubrir tal necesidad. 
 

Que, por tales motivos los Señores Consejeros Académicos acordaron se proceda a 

efectuar el llamado a Concurso para cubrir el cargo interino de Encargado de Laboratorio en 

el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron a lo solicitado.  
 

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 

 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 065 
 
ARTÍCULO 1º: Efectuar un llamado a Concurso para cubrir el cargo interino de Encargado 

de Laboratorio en el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, con las características 

que se detallan en el Anexo de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 2º: Encargar a la Secretaría Académica la realización del llamado a concurso. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO  

 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales 
 

Llamado a Concurso interino para cubrir cargo de auxiliar / pasante en calidad de  
Encargado de Laboratorio de Física 

 

Tareas específicas:  

- Asistir a los docentes en el diseño e implementación de experiencias de laboratorio; 

- Preparar los arreglos experimentales necesarios para cada clase, a solicitud del docente 

responsable; 

- Asistir a los docentes durante las clases, en aquellos casos que impliquen conocimientos 

particulares sobre el equipo utilizado; 

- Empacar apropiadamente el equipo utilizado al finalizar la clase, controlando el buen 

estado del mismo y, en caso contrario, instrumentar las acciones necesarias para su 

reparación; 

- Realización y actualización del inventario del material correspondiente al Laboratorio de 

Física; 

- Clasificación del material de acuerdo a los temas en los cuales pueden ser utilizados; 

- Concentrar las solicitudes de material por parte de los docentes y llevar un registro del 

material que es entregado a cada cátedra, el tiempo por el cual es requerido y quien se 

hace responsable del mismo durante ese período. 

 

Requisitos de la persona seleccionada:  

Acreditar conocimientos de Física Básica, acreditar experiencia en el manejo de instrumental 

de Laboratorio de Física, tener cursado (conveniente, no excluyente) el 3° año de la 

Licenciatura en Ciencias Físicas u otras carreras afines.  

 

El Jurado propuesto para efectuar la selección de los aspirantes aptos y establecer un Orden de 

Mérito estará compuesto por los docentes-profesores Dr. Alberto Picasso (titular) y Dra. 

Daniela Bertuccelli (suplente), los docentes-auxiliares Dra. Daniela Iriarte (titular) y Dr. 

Carlos Macchi (suplente) y los alumnos Velásquez (titular) y Martínez (suplente). 

 


