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TANDIL: 24/06/2016 

RESOLUCIÓN: 222/16 

VISTO: 

La Resolución de Consejo Académico N° 180/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, por la misma se crea el Área: Ingreso, Permanencia y Graduación en la Facultad 

de Ciencias Exactas (IPeGEXA), dependiente de las Secretarías de Extensión y Académica. 

Que, resulta oportuno consolidar parte del equipo docente del PIEXA a la vez que 

generar un espacio de asesoramiento pedagógico estable. 

Que, se propone el llamado a concurso ordinario de: 

- Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos hasta Profesor Adjunto con dedicación 

simple para desempeñar funciones de Asesoría pedagógica;  

- Dos cargos de Jefe de Trabajos Prácticos hasta Profesor Adjunto con dedicación 

simple para cubrir funciones como responsable del espacio Matemática de PIEXA; 

- Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para cubrir 

funciones como responsable del espacio Resolución de problemas con 

computadora de PIEXA 

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

realiza el sorteo de los jurados para la conformación del llamado a concurso ad 

referendum de la aprobación de la presentación por parte del Consejo Académico.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

presentada. 
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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 concursos ordinarios de tres cargos de hasta Profesor 

Adjunto con dedicación simple y un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

simple para cumplir funciones en Área: Ingreso, Permanencia y Graduación en la Facultad de 

Ciencias Exactas (IPeGEXA), de acuerdo al detalle que figura en el Anexo de la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 2º:  Elevar la presente resolución al Consejo Superior para continuar el trámite. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

LLAMADO A CONCURSO 

Área de Ingreso, Permanencia y Graduación 

Facultad de Ciencias Exactas  
 

Fundamentación 

 

La Facultad de Ciencias Exactas viene promoviendo acciones tendientes a que los momentos 

identificados como ingreso, permanencia y promoción constituyan eslabones de un proceso 

continuo que contenga la menor cantidad de sobresaltos que resulte posible.  

En este sentido el Programa PIEXA incluye: 

 instancias pre ingreso (de trabajo con futuros estudiantes de la facultad y sus 

profesores);  

 de nivelación en contenidos específicos (con clases presenciales y virtuales); 

 de acompañamiento con dispositivos tutoriales para la inserción en la vida 

universitaria y  

 de articulación en los enfoques de aprendizaje y las estrategias didácticas (con 

docentes de los primeros años de las carreras que se dictan en la Facultad) 

 

Asumiendo el rol de receptores (en tanto unidad educativa que es meta de los alumnos de 

secundario), se considera de relevancia la conformación de un equipo de trabajo estable que 

atienda a ese alumno en transición y asuma, a la vez, el compromiso de la doble articulación 

con la escuela secundaria de la que proviene y con los docentes de la carrera universitaria a la 

que se proyecta.  

Estas razones  han sido también delineadas en el Contrato Programa de la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU), Ingreso, Permanencia y Graduación Nº 1338/14 y 

fundamentan la propuesta de concursar los espacios que se detallan a continuación en el 

marco del Área Ingreso, Permanencia y Graduación (IPeGEXA) dependiente de la Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias Exactas. 
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Concurso 1: Llamado a concurso para 2 (dos) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor 

Adjunto con dedicación simple. 

 

 

Área de concurso: Ingreso, permanencia y graduación en la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Propuesta docente: La propuesta docente se enmarcará en la materia Matemática 

correspondiente a PIEXA. La presentación deberá contener lineamientos en dos ejes:  

Organización curricular para el tratamiento de la matemática en PIEXA con su 

correspondiente fundamentación y  metodología de trabajo.  

Configuración de acciones y estrategias para abordar la articulación con estudiantes y 

docentes en la formación en matemática en la escuela secundaria. 

 

 

Clase de oposición: Versará sobre la propuesta presentada por el postulante en la materia 

Matemática del PIEXA. 

 

 

Perfil: Deberá ser graduado en carreras de Matemática con interés en desempeñarse como 

docente responsable en clases presenciales y virtuales del área Matemática del programa 

PIEXA. Deberá acreditar una preparación sólida en la disciplina y orientación específica para 

el cargo, demostrando capacidad para desarrollar proyectos académicos y/o profesionales y 

aptitud para la docencia. En consonancia con las reglamentaciones vigentes, se valorará: 

 

 Experiencia docente en cursos de ingreso y/o cursos para alumnos de la escuela 

secundaria con experiencia en el manejo de plataformas virtuales. 

 

 Generación y participación en actividades de articulación con los niveles 

secundario y terciario. 

 

 Producción escrita de material docente de relevancia y/o de materiales o 

instrumental para la mejora en la transmisión de conocimiento. 

 

Jurado:  

 

Jurados Docentes: 

Titulares: 

- Lic. Velázquez María Ester 

- Mg. Wainmaier, Cristina 

- Mg. Echegaray, Silvia 

Suplentes: 

- Mg. García, Marta 
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- Dra. Rocha, Adriana 

- Esp. Ponce Héctor 

 

Jurados Graduados: 

Titular: 

- Prof. Fernández, Juan Pablo 

Suplente: 

- Prof. Testani, Liliana 

 

Jurados Alumnos: 

Titular: 

- Sr. Navarro, Leonardo 

Suplente: 

- Srta. de Antón, Victoria 
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Concurso 2: Llamado a concurso para 1(un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación simple. 

 

Área de concurso: Ingreso, permanencia y graduación en la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Propuesta docente: La propuesta docente se enmarcará en el módulo de Resolución de 

problemas con Computadoras del programa PIEXA. La presentación deberá contener la 

organización curricular para la resolución de problemas con computadoras, con su 

correspondiente fundamentación y  metodología de trabajo.   

 

 

Clase de oposición: Versará sobre la propuesta presentada por el postulante en la materia 

Resolución de problemas con computadora de PIEXA. 

 

 

Perfil: Deberá ser graduado en carreras de Informática con interés en desempeñarse como 

docente responsable en clases presenciales y virtuales del área Resolución de problemas con 

computadora del Programa PIEXA. Deberá acreditar una preparación sólida en la disciplina y 

orientación específica para el cargo, demostrando aptitud para la docencia. En consonancia 

con las reglamentaciones vigentes, se valorará: 

 

 Experiencia docente en cursos de ingreso y/o cursos para alumnos de la escuela 

secundaria con experiencia en el manejo de plataformas virtuales. 

 

 Producción escrita de material docente de relevancia y/o de materiales o 

instrumental para la mejora en la transmisión de conocimiento. 

 

 

Jurado:  

 

Jurados Docentes: 

Titulares: 

- Mg. Leonardi, Carmen 

- Dra. Rocha, Adriana 

- Mg. Cenich, Gabriela 

Suplentes: 

- Dr. Boroni, Gustavo 

- Mg. Wainmaier, Cristina 

- Dra. Santos, Graciela 

 

Jurados Graduados: 

Titular: 

- Prof. Testani, Liliana 
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Suplente: 

- Prof. Tynik, César 

 

Jurados Alumnos: 

Titular: 

- Srta. de Antón, Victoria 

Suplente: 

- Srta. Achaga, Romina 
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Concurso 3: Llamado a concurso para 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos hasta 

Profesor Adjunto con dedicación simple. 

 

Área de concurso: Ingreso, permanencia y graduación en la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

 

Propuesta de tareas: El plan se orientará a acciones tendientes a asistir y apoyar a los 

docentes y estudiantes de primer año en la consecución y efectividad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, a través del asesoramiento técnico pedagógico. La presentación 

deberá contener lineamientos en dos ejes:  

 

ARTÍCULO 4º: Modelo de Acompañamiento a los docentes en forma individual y/o 

colectiva, de acuerdo a las necesidades detectadas por la Secretaría Académica, 

Direcciones de Carrera, Coordinaciones, los propios docentes. 

 Monitoreo del proceso de adaptación a la vida académica de alumnos de la Facultad, 

realizado a través de los tutores. 

 

 

Clase de oposición: Versará sobre la propuesta presentada por el postulante en relación a 

desempeñarse como asesor pedagógico. 

 

 

Perfil: Deberá ser graduado en carreras de Ciencias de la Educación o con Formación docente 

específica, con interés en desempeñarse como responsable del asesoramiento técnico 

pedagógico de docentes del primer año de carreras de nuestra Facultad y en completa 

articulación con PIEXA. 

En consonancia con las reglamentaciones vigentes, se valorará: 

 

 Experiencia en actividades de revisión, innovación y fortalecimiento de las 

prácticas docentes. 

 Generación y participación en actividades de articulación con los niveles 

secundario y universitario. 

 Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo entre docentes. 

 

 

Jurado:  

 

Jurados Docentes: 

Titulares: 

- Dra. Del Fresno, Mariana 

- Mg. Castronovo, Adela 

- Prof. Bouciguez, Beatríz 
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Suplentes: 

- Lic. Rivero, Laura 

- Dra. Coria, Dora 

- Dra. Casco, Miriam 

 

Jurados Graduados: 

Titular: 

- Prof. Testani, Liliana 

Suplente: 

- Prof. Fernández, Juan Pablo 

 

Jurados Alumnos: 

Titular: 

- Srta. Achaga, Romina 

Suplente: 

- Sr. Navarro, Leonardo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


