
Departamento
de Matemática

Tandil, 5 de septiembre de 2016.

Secretaria Académica Dra. Silvia Stipcich.
______________  S  /  D  _____________

De nuestra mayor consideración:
 

Nos dirigimos a Ud., a los efectos de hacerle llegar el listado de asignaturas 
correspondientes  al  llamado  a  Concurso  de  cargos  interinos  para  Auxiliares  Graduados  y 
Auxiliares Alumnos en previsión de las necesidades de planta docente para el ejercicio académico 
2017.

El Departamento de Matemática solicita realizar cuatro Concursos de cargos 
Interinos para Auxiliares Graduados y tres Concursos de cargos Interinos para Auxiliares Alumnos, 
atendiendo a las asignaturas que se espera tengan mayor demanda de docentes durante el año 
2017.

Los perfiles requeridos son los siguientes:
Perfiles para los postulantes a los Concursos Interinos Graduados: de acuerdo al 
marco  general  para  la  conformación  del  plantel  docente  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Exactas, Resolución 220/16.
Perfiles para los postulantes a los Concursos Interinos Alumnos: de acuerdo al marco 
general  para  la  conformación del  plantel  docente  de la  Facultad de Ciencias  Exactas, 
Resolución 220/16. Se detalla en el llamado a cada concurso.

A continuación, se detallan las Áreas y correspondientes Asignaturas con la 
especificación de Auxiliares Graduados o Alumnos para el  correspondiente llamado, como así 
también el listado de Jurados Docentes. Se solicita a la Secretaría Académica que proponga los 
Jurados Alumnos de cada Concurso.

1. Llamado a Concurso de cargos interinos en el Área de Álgebra y Lógica para Graduados 

en  carácter  de  Ayudante  Diplomado  con  Dedicación  Simple para  realizar  tareas  de 
docencia en las materias Álgebra I, Matemática Discreta, Álgebra Lineal, o Geometría y 
Álgebra Lineal. La clase de oposición será en la materia Álgebra Lineal. El orden de mérito 
tiene validez por 1 año,  y se usará de la siguiente manera:  cada postulante que haya 
quedado en el orden tomará en principio un solo cargo docente según la prioridad dada por 
el orden de mérito, comenzando por el primero hasta cubrir las vacantes de las materias 
del área que son parte del presente llamado y,  de ser necesario, al  llegar al  último se 
comenzará de nuevo desde el primero en el orden de mérito, otorgando un único segundo 



cargo hasta agotar vacantes, y si aún fuera necesario se retomará otra vez el orden de 
mérito desde el principio para otorgar un tercer cargo docente en el área. Este esquema de 
distribución de cargos docentes se repetirá separadamente en cada semestre del ciclo 
lectivo  2017,  reutilizando  el  mismo  orden  de  mérito  desde  el  principio  cada  vez.  Se 
propone como Jurados Docentes a: Lic. María Ester Velázquez, Lic. Karina Paz, Dr. Pablo 
Lotito.

2. Llamado a Concurso de cargos interino en el Área de Álgebra y Lógica para Alumnos en 

carácter de Ayudante Alumno para realizar tareas de docencia en las materias Álgebra I, 
Álgebra Lineal, o Matemática Discreta. La clase de oposición será en la materia Álgebra 
Lineal. El postulante debe tener antigüedad de al menos 1 año como alumno regular de 
alguna de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, además debe tener aprobadas 
las materias objeto del concurso, con un promedio de 6 como mínimo. Además, ante la 
eventualidad  de que  el  Departamento  de Matemática  necesitare  cubrir  vacantes  en la 
materia Geometría y Álgebra Lineal, se propone usar el orden de mérito de este concurso 
para nombrar ayudantes alumnos en esa materia. Se propone como Jurados Docentes a: 
Lic. María Ester Velázquez, Lic. Karina Paz, Dr. Pablo Lotito.

3. Llamado a Concurso de cargos interinos en el área Análisis para Graduados en carácter de 

Ayudante  Diplomado  con  Dedicación  Simple para  cubrir  tareas  de  docencia  en  las 
materias Análisis Matemático I. Ante la eventualidad de que el Departamento necesitare 
cubrir  vacantes en la materia Complementos de Análisis,  se propone usar el  orden de 
mérito de este concurso para nombrar ayudantes graduados en dicha materia. El orden de 
mérito tiene validez por 1 año, y se usará de la siguiente manera: cada postulante que 
haya quedado en el orden tomará en principio un solo cargo docente según la prioridad 
dada por el orden de mérito, comenzando por el primero hasta cubrir las vacantes de las 
materias del área que son parte del presente llamado y, de ser necesario, al llegar al último 
se comenzará de nuevo desde el  primero en el  orden de mérito,  otorgando un único 
segundo cargo hasta agotar vacantes, y si aún fuera necesario se retomará otra vez el 
orden de mérito desde el principio para otorgar un tercer cargo docente en el área. Este 
esquema de distribución de cargos docentes se repetirá separadamente en cada semestre 
del ciclo lectivo 2017, reutilizando el mismo orden de mérito desde el principio cada vez. 
Se propone como Jurados Docentes a: Mag. Marta García, Dra. Ana Paula Madrid, Dra. 
Graciela Canziani.

4. Llamado a Concurso de cargos interinos en el área Análisis para Alumnos en carácter de 

Ayudante Alumno para realizar tareas de docencia en la materia Análisis Matemático I. El 
postulante debe tener antigüedad de al menos 1 año como alumno regular de alguna de 
las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, y además debe tener aprobada la materia 
objeto del  concurso con 6 como mínimo. Se propone como Jurados Docentes a Mag. 
Marta García, Dra. Ana Paula Madrid, Dra. Graciela Canziani.

5. Llamado a Concurso de cargos interinos en el área Matemática Aplicada para Graduados 

en  carácter  de  Ayudante  Diplomado  con  Dedicación  Simple para  realizar  tareas  de 
docencia  en la  materia  Probabilidad  y  Estadística.  El  orden  de mérito  se  usará  de  la 
siguiente manera: cada postulante que haya quedado en el orden tomará en principio un 
solo cargo docente según la prioridad dada por el orden de mérito, comenzando por el 



primero hasta cubrir las vacantes de la materia del presente llamado y, de ser necesario, al 
llegar al último se comenzará de nuevo desde el primero en el orden de mérito, otorgando 
un único segundo cargo hasta agotar vacantes, y si aún fuera necesario se retomará otra 
vez  el  orden de mérito  desde el  principio  para  otorgar  un  tercer  cargo docente  en la 
materia.  Se propone como Jurados Docentes  a:  Mag.  Claudia  Marinelli,  Dra.  Verónica 
Simoy, Mag. Rosana Cepeda.

6. Llamado a Concurso de cargos interinos en el área Matemática Aplicada para Alumnos en 

carácter de Ayudante Alumno para realizar tareas de docencia en la materia Probabilidad y 
Estadística. El postulante debe tener antigüedad de al menos 1 año como alumno regular 
de alguna de las  carreras  de  la  Facultad de  Ciencias  Exactas,  y  además  debe  tener 
aprobada la materia objeto del concurso con un 6 como mínimo. En caso de que el alumno 
no tenga aprobada Probabilidad y Estadística, en su lugar se aceptará como válida la nota 
obtenida en Probabilidad y Estadística Matemática, debiendo tenerla aprobada con 6 como 
mínimo.  Se propone como Jurados Docentes  a:  Mag.  Claudia  Marinelli,  Dra.  Verónica 
Simoy, Mag. Rosana Cepeda.

7. Llamado a Concurso de cargos interinos en el área Matemática Aplicada para Graduados 

en  carácter  de  Ayudante  Diplomado  con  Dedicación  Simple para  realizar  tareas  de 
docencia en la materia Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. El orden de mérito se 
usará de la siguiente manera: cada postulante que haya quedado en el orden tomará en 
principio  un  solo  cargo  docente  según  la  prioridad  dada  por  el  orden  de  mérito, 
comenzando por el primero hasta cubrir las vacantes de la materia del presente llamado y, 
de ser necesario, al llegar al último se comenzará de nuevo desde el primero en el orden 
de  mérito,  otorgando  un  único  segundo  cargo  hasta  agotar  vacantes,  y  si  aún  fuera 
necesario se retomará otra vez el orden de mérito desde el principio para otorgar un tercer  
cargo  docente  en  la  materia.  Se  propone  como  Jurados  Docentes  a:  Mag.  Claudia 
Marinelli, Dra. Verónica Simoy, Mag. Ana Lucía Barrenechea.

8. Llamado a Concurso de cargos interinos en el área Matemática Aplicada para Alumnos en 

carácter de Ayudante Alumno para realizar tareas de docencia en la materia Introducción al 
Cálculo Diferencial  e Integral.  El  postulante debe tener antigüedad de al  menos 1 año 
como alumno regular de alguna de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, y 
además debe tener aprobada la materia objeto del concurso con un 6 como mínimo. En 
caso de que el alumno no tenga aprobada la materia Introducción al Cálculo Diferencial e 
Integral, en  su  lugar  se  aceptará  como  válido  tener  aprobada  la  materia  Ecuaciones 
Diferenciales I, teniendo una nota mínima de 6. Se propone como Jurados Docentes a: 
Mag. Claudia Marinelli, Dra. Verónica Simoy, Mag. Ana Lucía Barrenechea.

9. Llamado  a  Concurso  de  un  cargo  interino  en  la  asignatura  Cálculo  Numérico  para 

Graduados  en  carácter  de  Ayudante  Diplomado  con  Dedicación  Simple, para  realizar 
tareas de docencia en la materia Cálculo Numérico. Se propone como Jurados Docentes 
a: Dra. Graciela Canziani, Dr. Carlos Macchi, Dr. Pablo Viola.

Se  recuerda  que  las  áreas  en  el  Departamento  de  Matemáticas  están 
definidas de la siguiente manera:



 Área  Álgebra  y  Lógica: Comprende  las  asignaturas  Álgebra  I,  Matemática  Discreta, 

Elementos  de  Lógica  y  Teoría  de  Conjuntos,  Álgebra  Lineal,  Álgebra  II,  Álgebra  III  y 
Álgebra IV, Matemática I, Matemática II.

 Área  Análisis:  Comprende  las  asignaturas  Análisis  Matemático  I,  Complementos  de 

Análisis, Análisis Matemático II, Análisis Matemático III, Análisis Matemático IV, Funciones 
Reales I, Funciones Reales II.

 Área  Geometría  y  Topología: Comprende  las  asignaturas  Geometría  con  Regla  y 

Compás, Topología I, Topología II, Geometría Diferencial.

 Área  Matemática  Aplicada: Comprende  las  asignaturas  Taller  de  Computación. 

Probabilidades y Estadística Matemática, Probabilidades y Estadística, Cálculo Numérico, 
Ecuaciones Diferenciales I, Ecuaciones Diferenciales II, Introducción al Cálculo Diferencial 
e Integral. Modelización Matemática. Elementos de Física.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

 Consejo Asesor Departamento de Matemática.


