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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 01/11/2013 

RESOLUCIÓN: 352/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/11/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por la Secretaría Académica referida al Llamado a Selección de Aspirantes para cumplir 

funciones en el Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA). 

Que, por Resolución de Consejo Académico N° 321/13 se aprueba el Programa de 

Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA), a desarrollarse a partir de 2014. 

Que, en el mismo se caracterizan los perfiles y funciones de los integrantes del equipo 

de trabajo para llevar adelante el mencionado programa. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), 

recomienda aprobar la solicitud. 

Que, previo tratamiento de la Junta Ejecutiva; los Señores Consejeros por unanimidad 

resuelven aprobar el Llamado a Selección de Aspirantes para cumplir funciones en el 

Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA). 

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 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Selección de Aspirantes para cumplir funciones en el 

Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA), según consta en el Anexo de 

la presente Resolución. 

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

LLAMADO A SELECCIÓN  
PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL PIEXA 2014 

 
Inscripción en Secretaría Académica desde  el 6 al 14 de noviembre 
(de 10 a 17 horas) 
 

En todos los casos los aspirantes deben tener presente la necesidad de 

disponibilidad horaria ya que durante febrero las comisiones de trabajo se 

desarrollarán una en horario de mañana  y otra por la tarde. 

 
La duración de los cargos será de un año a partir del nombramiento pudiendo ser renovado por un 
año más según las evaluaciones de seguimiento de la Comisión oportunamente constituida. 
 

Cargos a concursar: 
 
1-Coordinador  Académico del curso de nivelación 
 

Perfil: Es deseable que pudiera demostrar condiciones para  articular las necesidades académicas 

entre los diferentes espacios que conforman el proyecto (Ver anexo PIEXA). Estos espacios son 4: el 

virtual, el presencial, el trabajo con docentes de escuelas secundarias, el acompañamiento y 

seguimiento.  

 

Serán funciones específicas del Coordinador académico: 

 

• Gestionar la dinámica de trabajo entre los integrantes del equipo del curso de cada una 

de las áreas que lo componen. 

• Supervisar clases presenciales y virtuales (teóricas y prácticas) y 

• Diseñar y administrar el curso en espacio virtual 

• Generar un espacio de análisis reflexivo y de debate desde una perspectiva profesional 

de los actores involucrados fundamentado en saberes, estrategias, compromisos y 

disposición para modificar la práctica en pos de atender las necesidades que se 

presentan. 
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El coordinador podrá ser un docente ordinario de algún Departamento de la Facultad de Cs. Exactas 

que cumpla con el perfil mencionado y que esté dispuesto a descargar un máximo de 90 hs en la 

coordinación ó un Docente interino perteneciente a la Unidad Académica ó un docente no 

perteneciente a la Facultad  pudiendo optar, si cumpliera con el perfil, por un cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación simple. 

 

 
Documentación a presentar: 
 
Curriculum Vitae 
Propuesta de trabajo (que no supere las tres páginas) donde se expliciten  líneas de acción para la 

articulación entre los cuatro ejes del PIEXA. 
 

Modalidad de evaluación: Entrevista presencial 
 

Jurado 
Un representante de la Secretaría de Extensión 

Un representante de la Secretaría Académica  

Un representante del Centro de Estudiantes  

Un representante de cada uno de los  Departamentos de la Facultad 

 
 

Fecha de sustanciación : lunes 18 de noviembre a las 9 horas 
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2- Responsable de Comisión: 2 (dos) Cargos de Jefe de Trabajo Prácticos con 
dedicación simple o con una descarga equivalente a una dedicación simple. 
1(Un) cargo por comisión. 
 
Perfil: 
Se espera que los postulantes oficien como responsables de las comisiones presenciales y de las 

virtuales. Deberá presentar condiciones para desenvolverse como el encargado del dictado de la 

teoría y supervisión de trabajos prácticos. Deberá acreditar experiencia en cursos de ingreso y/o 

cursos para alumnos de la escuela media (no excluyente). 

  

Documentación a presentar: 
Curriculum Vitae 
 
 

Modalidad de evaluación: 
Desarrollo presencial de una clase sobre un tema (de la nómina de contenidos mínimos) a elección 

del postulante. Tiempo disponible : 15 minutos. 

 
Jurado 
Coordinador del PIEXA 

Un representante de la Secretaría Académica  

Un representante del Centro de Estudiantes  

Un representante del Departamento de Matemática 

 
 

Fecha de sustanciación : miércoles 20 de noviembre a las 9 horas 
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3-Profesores colaboradores: 2 (dos) Cargos de Jefe de Trabajo Prácticos con 
dedicación simple (si no fuese docente ordinario) o con una descarga 
equivalente a una dedicación simple: 
1 cargo para el desarrollo específico de resoluciones de problemas de 
aplicación de contenidos de matemática.  
1 para resolución de Problemas con computadora. 
 
Perfil: desarrollar competencias para el acompañamiento en la resolución de problemas de los 
módulos específicos objeto de concurso. 

 

Documentación a presentar: 
 
Curriculum Vitae 

 
Modalidad de evaluación: 
Desarrollo presencial de una clase sobre un tema de los contenidos mínimos de Matemática (del 

punto 7) ó a elección del módulo de contenidos mínimos de Resolución de problemas con 

computadoras. Tiempo disponible : 15 minutos. 

 

Jurado 
Coordinador del PIEXA 

Un representante de la Secretaría Académica  

Un representante del Centro de Estudiantes  

Un representante del Departamento de Matemática 

Un representante del Departamento de Computación y Sistemas 

 
 

Fecha de sustanciación : miércoles 20 de noviembre a las 11 horas 
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4- Ayudantes alumnos con dedicación simple 4(cuatro) cargos 

Se prevén 2 ayudantes por comisión para colaborar en la resolución de actividades prácticas  

 
Perfil:  
Ser alumno regular de la Facultad      

Tener aprobadas las materias de matemática de primer año de la carrera que curse. 

 
Documentación a presentar: 
Curriculum Vitae 

Certificado analítico 

 

Modalidad de evaluación: 
Desarrollo presencial de un problema propuesto por el jurado docente. Tiempo disponible : 10 

minutos. 

 

Jurado 
Coordinador del PIEXA 

Un representante de la Secretaría Académica  

Un representante del Centro de Estudiantes  

Un responsable de comisión 
 
Fecha de sustanciación: viernes 22 de noviembre a las 10 horas 
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5- Un cargo de responsable de asistencia Técnico pedagógica  - Ayudante 
alumno con dedicación simple 
 

Requisito: alumno avanzado, preferentemente del Profesorado en Informática 
 

Perfil: Se espera que pueda asistir a los docentes que trabajen en la modalidad virtual con la 

gestión de la plataforma Moodle. 

 
Documentación a presentar: 
Curriculum Vitae 

Certificado analítico 

 

Modalidad de evaluación: 
Concurso por antecedentes 
 
Jurado 
Coordinador del PIEXA 

Un representante de la Secretaría Académica  

Un representante del Centro de Estudiantes  

Un representante del Departamento de Formación Docente 
 
Fecha de sustanciación: miércoles 20 de noviembre a las 14 horas 
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6- 2(dos) cargos de Ayudante Alumno con dedicación Simple para 
desempeñarse en el módulo IVU  
 
Perfil: 
Ser alumno regular de la Facultad. 

Haber conformado en algún momento una lista para ocupar lugares de representación estudiantil, ya 

sea a Centro de Estudiantes, Consejo Académico, Consejos Asesores Departamentales o Consejo 

Superior. 

 
Documentación a presentar: 
Curriculum Vitae 

Certificado analítico 

 
Modalidad de evaluación: 
Entrevista personal 
 
Jurado 
El coordinador del PIEXA 

Un representante de la Secretaría de Extensión 

Un representante del Centro de Estudiantes  

El Vicedecano de la Facultad 
 
 
Fecha de sustanciación: viernes 22 de noviembre a las 14 horas. 
 

 
 
 

 

 

 


