
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2012 

RESOLUCIÓN: 048/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/03/12, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta elevada por 
la Secretaría Académica, referida al llamado a concurso para confeccionar órdenes de mérito 
para la selección de un cargo de Auxiliar de Docencia Temporario, para la Unidad de 
Enseñanza Universitaria Quequén (UEUQ). 

Que, debe cubrirse la demanda docente de las asignaturas Física I y II del área del 
conocimiento de esta Facultad para el Ciclo Inicial de Ingeniería que se dicta en dicha 
Unidad. 

Que, el llamado a concurso del mes de febrero del corriente en las materias 
mencionadas no tuvo postulantes dado que se establecía como requisito: acreditar residencia 
en el distrito de Necochea. 

Que, en este nuevo llamado no se solicita la residencia antes mencionada. 

Que, dichos órdenes de mérito tienen vigencia hasta el 31/03/12 y correspondería su 
renovación antes del inicio del primer cuatrimestre del presente ciclo lectivo dentro del marco 
dispuesto por la Resolución de Consejo Académico N° 323/08. 

Que, los cargos tienen una vigencia de dos años. 

Que, la Secretaría Académica eleva la presente solicitud con opinión favorable. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 
propuesta presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el llamado a concurso para confeccionar órdenes de méritos para la 
selección de un cargo de Auxiliar de Docencia Temporario, para las asignaturas Física I y 
Física II del Ciclo Inicial de Ingeniería de la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén 
(UEUQ), que como Anexo se detalla e integra la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 

 
Llamado a concurso para confeccionar órdenes de mérito para la selección de un cargo 

de Auxiliar de Docencia Temporario, para la Unidad de Enseñanza Universitaria 
Quequén (UEUQ) 

 
 
Cargo a cubrir: UN (1) AYUDANTE DIPLOMADO – PARCIAL UN (1) MÓDULO 
 
Asignaturas: Área Física. Asignaturas Física I y Física II 
 
Carácter: Temporario 
 
Funciones: Docencia. Asignación de funciones en las asignaturas Física I y Física II 
 
Perfil requerido: Graduado universitario que esté en condiciones de dictar clases prácticas y 
colaborar en la supervisión de trabajos prácticos. Se requiere personal con aptitud para la 
docencia, capacidad de colaboración y trabajo en equipo en aulas y laboratorio. 
 
Modalidad de evaluación: será por antecedentes y oposición (entrevista personal y prueba de 
oposición). De acuerdo a OCS 744/90 y la RCA Facultad de Ciencias Exactas N° 323/08 
(www.exa.unicen.edu.ar/concursos) 
 
Período de inscripción: del 26 al 29 de marzo de 2012. 
 
 


