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TANDIL: 24/06/2016 

RESOLUCIÓN: 197/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/06/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaría de Extensión de la Facultad en la que se solicita el otorgamiento de dos becas de 

contraprestación de servicios para las Muestras Interactivas de Ciencia (MIC), que se 

desarrollarán en las ciudades de Azul y Quequén, durante el segundo cuatrimestre. 

Que, las MIC se enmarcan en el Proyecto CENT del que participa la Facultad y el 

llamado se realiza según el Reglamento de Concursos de Alumnos y Graduados 

Colaboradores de Extensión.  

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Presupuesto e Infraestructura 

(CPI) la cual recomienda aprobar la solicitud de dos becas de contraprestación de servicios 

para las Muestras Interactivas de Ciencia en el marco del proyecto CENT condicionado a la 

disponibilidad presupuestaria a la hora de ejecutar. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder 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 

 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el llamado a concurso de dos becas de contraprestación de servicios 

para las Muestras Interactivas de Ciencia (MIC), en el marco del Proyecto CENT, de acuerdo 

al detalle que figura en el Anexo de la presente resolución. 

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

 
Concurso para la selección de DOS ALUMNOS O GRADUADOS COLABORADORES 

 

para la “Muestra Itinerante de Ciencia” en el marco del “Proyecto de Mejora de la 

Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria” 

 

Concurso para selección de DOS (2) ALUMNOS/GRADUADOS COLABORADORES 

según perfil y funciones que se determinan a continuación. El mismo se realizará de acuerdo a 

la RCA 119/13 "Reglamento de Alumnos y Graduados Colaboradores" 

 

Requisitos: Ser estudiante avanzado o graduado de la Facultad de Ciencias Exactas con 

interés en colaborar en actividades de popularización de la ciencia. Se valorarán 

positivamente los antecedentes en actividades similares a las que son motivo en este llamado 

(Divertite Experimentando, Ciencia Divertida en Barrios, EntusiasMate, MIC Tandil 2014/15, 

MIC Olavarría 2015).  Este año las Muestras se presentarán en las ciudades de Azul y en 

Necochea. Los postulantes beneficiados de la beca deberán estar en condiciones de 

permanecer en la ciudad donde se desarrolla la muestra, o viajar diariamente, por un lapso 

máximo de hasta una semana en cada localidad (excluyente). Los responsables de la MIC 

arbitrarán los medios para el traslado y/o estancia de las personas involucradas. 

 

Serán sus funciones: 

 

1) acondicionar y/o reparar el equipamiento existente; colaborar en la construcción de nuevos 

dispositivos; 

2) colaborar en el traslado del equipamiento, así como también en el armado/desarmado de la 

muestra; 

3) asistir/guiar a los visitantes a las muestras. 
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Documentación a presentar 

Presentar una copia impresa del CV en la Secretaría Académica de Facultad (excluyente). 

Enviar una copia digital del CV en la Secretaría de Extensión de la Facultad 

(extension@exa.unicen.edu.ar) aclarando en Asunto “Aspirante Beca MIC 2016” 

 

Entrevista 

Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado integrado por un representante de la 

Secretaría de Extensión de la Facultad, los coordinadores del Proyecto por parte de la 

Facultad, y dos representantes alumnos. El Jurado determinará un orden de mérito en función 

de lo mencionado en el perfil. 

 

Remuneración 

La remuneración será de $ 1700.- por un periodo de 4 meses (Agosto-Noviembre) y con una 

carga horaria de 10 hs semanales.  

 

Cronograma 

Inscripción: Desde el día lunes 27 de junio al jueves 7 de julio de 2016 en la Secretaría 

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

Publicación de Aspirantes: Lunes 11 de julio, 18 hs. 

Entrevista para actividad: Miércoles 13 de julio, 09 hs 

 

Jurado: El Jurado será publicado junto con la lista de aspirantes. 

 


