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TANDIL: 08/04/2016 

RESOLUCIÓN: 093/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/04/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Formación Docente, Dra. Andrea Miranda, por la que solicita 

la apertura de un nuevo llamado a concurso extraordinario de un cargo de Auxiliar Alumno 

Interino para el Área Tecnología Educativa.  

Que, la solicitud se enmarca en la normativa vigente. 

Que, se adjunta la propuesta de llamado. 

Que, la Secretaría Académica eleva con recomendación favorable. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aceptar la solicitud. 

Que, este Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el llamado a concurso 

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 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso de un cargo de Auxiliar Alumno Interino 

extraordinario para el Área Tecnología Educativa del Departamento de Formación Docente, 

que como Anexo I integra la presente Resolución. 

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

 

Concurso de 1 (un) cargo de Auxiliar Alumno Interino 

 Área Tecnología Educativa 

Departamento de Formación Docente  

 
Inscripción: Desde el día martes 12 de abril al día martes 19 de abril de 2016 en la 

Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Exactas, de 9 a 17 hs. 

Publicación del temario: Miércoles 20 de abril 

Sustanciación: Viernes 22 de abril - horario a confirmar 

Presentar CV y certificado analítico cuando corresponda 

 

 

 

Cátedra: Seminario Taller: Problemáticas de la enseñanza de la Informática 
(Profesorado en informática) 

 

Seleccción de aspirantes para cubrir 1 (uno) cargo de auxiliar alumno al fin de establecer 

un Orden de Mérito para cubrir las necesidades Académicas de la cátedra Seminario Taller: 

Problemáticas de la enseñanza de la Informática del Departamento de Formación Docente 

durante el primer cuatrimestre de 2016. 

 

Perfil: ser alumno de la Carrera Profesor en Informática y tener aprobada la materia (cursada 

y final) objeto de este concurso. 

 

Modalidad de Evaluación: 

Pr selección de antecedentes, entrevista personal y clase de oposición. 

Se establecerá un único orden de mérito, tomando en cuenta los siguientes puntos en orden de 

ponderación: 

 Resultado de la entrevista 

 Clase de oposición 

 Antecedentes en docencia e Investigación 

 Antecedentes profesionales relacionados con el área 

 

 Documentación a presentar por el aspirante: 

 Solicitud de Inscripción 

 Currículum Vitae 

 Certificado de ayudantías anteriores (si corresponde) 
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RESOLUCIÓN: 093/16 

 

 

Comisión Evaluadora: 

Dra. Andrea Miranda (Directora del Departamento de Formación Docente) 

Dra. Graciela Santos (Docente a cargo de la materia en reemplazo de la profesora Cenich -en 

licencia-) 

Mg. Graciela Papini (Docente auxiliar del departamento) 

Representantes alumnos a designar 


