
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2012 

RESOLUCIÓN: 057/12 

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 presentada 

por la Directora del Departamento de Formación Docente, Dra. Irene Arriassecq, referida a la 

realización de un llamado a concurso de auxiliares docentes interinos extraordinario para 

dicho Departamento. 

Que, la solicitud está referida a la necesidad de un docente por área de conocimiento 

(Enseñanza de las Ciencias y Didáctica de la Física). 

Que, tal pedido surge a partir del otorgamiento de una licencia prolongada a la MSc. 

Stella Maris Islas. 

Que, esta situación está contemplada en el Título IV inciso (g) de la Resolución N° 

323/08. 

Que, las áreas/asignaturas, objeto de este concurso, se detallan en la tabla que figura 

como Anexo. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se contemple la situación planteada y se 

acceda a realizar el llamado a concurso requerido. 

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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el llamado a concurso extraordinario para confeccionar órdenes de 

mérito para la selección de Auxiliares Docentes Interinos para el Departamento de Formación 

Docente, 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 Auxiliares 

Docentes Interinos para el Departamento de Formación Docente 
 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
 

Cuat. 

Historia y Epistemología de las Ciencias I 1° 
Historia y Epistemología de las Ciencias II 2° 
 
 

DIDÁCTICA DE LA FÍSICA 
 

Cuat. 

Didáctica de la Física I 1° 
Didáctica de la Física II 2° 
Práctica Docente I (Física) 1° 
Práctica Docente II (Física) 2° 
Seminario de Enseñanza de la Física II 2° 
 
 
Perfiles modalidad de evaluación: 
 
Para el área Enseñanza de las Ciencias debe poseer título universitario de grado de Profesor 
de Física y Matemática. Para el área Didáctica de la Física debe poseer título universitario de 
Profesor de Física. En ambas áreas preferentemente que posean título de postgrado o que 
acrediten haber iniciado un postgrado en la especialidad. 
 
Modalidad de evaluación: 
 
Por selección de antecedentes o entrevista personal o clase de oposición si el jurado lo 
considera necesario. 
Se establecerá un único orden de mérito por área, tomando en cuenta los siguientes puntos en 
orden de ponderación: 

- Su experiencia docente en el área objeto del concurso y evaluación de su desempeño, 
si la hubiera. 

- Conocimiento y experiencia de los puntos enunciados en el perfil. 
- Su promedio general (inclusive aplazos) y regularidad en la carrera. 
- Otros antecedentes de investigación y docencia. 

 
Documentación a presentar por el aspirante: 
 
Solicitud de inscripción, curriculum vital y certificado de ayudantías anteriores (si 
correspondiera) 
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Comisión evaluadora: 
Titulares 
Dra. Irene Arriassecq 
Dra. Silvia Stipcich 
Srta. Daiana García 
Suplentes 
Dra. Graciela Santos 
Mg. Andrea Miranda 
Srta. Eugenia Seoane 
 
 
Período de inscripción: del 26 de marzo al 11 de abril de 2012. 
 
 
 


