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TANDIL: 23/09/2016 

RESOLUCIÓN: 279/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/09/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Formación Docente sobre Llamados a Concursos de Auxiliares Docentes 

Interinos a fin de establecer órdenes de méritos que tendrán validez en el próximo ciclo 

lectivo 2017. 

Que, la presentación detalla las necesidades para el Área de Licenciatura en Educación 

Matemática  y el Área de Tecnología Educativa de los Profesorados de Informática. 

Que, cada propuesta cuenta con el perfil, modalidad de evaluación, documentación a 

presentar por el aspirante y comisión evaluadora completa. 

Que, la mencionada propuesta es elevada por la Secretaría Académica con 

recomendación favorable. 

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

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

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

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 
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RESOLUCIÓN: 279/16 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar los llamados a Concursos de Auxiliares de Docencia Interinos para 

establecer órdenes de méritos para el ciclo lectivo 2017, en el Departamento de Formación 

Docente, que como Anexo I integran la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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RESOLUCIÓN: 279/16 

A N E X O  I  

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE  

 

Llamados a Concursos de Auxiliares de Docencia Interinos para establecer órdenes de mérito 

para el ciclo lectivo 2017 

Área Tecnología Educativa 

Departamento de Formación Docente 

 

Selección de aspirantes para cubrir 1 (uno) cargo de Auxiliar Alumno a  fin  de establecer un 

Orden de Mérito para cubrir las necesidades Académicas del área Tecnología Educativa de la 

carrera Profesorado en Informática del Departamento de Formación Docente, durante el 

año 2017. 

Perfil: Ser alumno de la carrera Profesor en Informática y tener aprobadas (cursada y final) 

las siguientes materias del área: Tecnología Educativa, Didáctica de la Informática y 

Enseñanza y Aprendizaje en Espacios Virtuales. 

 

Modalidad de Evaluación:  

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

Se establecerá un único orden de mérito, considerando lo siguiente:  

● 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: 279/16 

 

Comisión Evaluadora: 

Dra. Andrea Miranda (Directora Dpto. de Formación Docente y docente del área) 

Dra. Graciela Santos (Docente del área)  

Mg. Gabriela Cenich (Docente del área)  

Representantes alumnos (a confirmar) 
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RESOLUCIÓN: 279/16 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE 

DOCENCIA 

 

CÁTEDRA: Fundamentos Didácticos para la Educación Matemática de la LEM 
Selección de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con 
dedicación Simple a fin de establecer un Orden de Mérito para cubrir las 
necesidades Académicas del Departamento de Formación Docente, carrera 
Licenciatura en Educación Matemática, durante el primer cuatrimestre de 2017. 
Perfil: Debe poseer Título Universitario de Profesor de Matemática, y/o de 
Licenciado en Educación Matemática. Sería deseable poseer antecedentes de 
investigación en el área Educación, y/o Educación Matemática. 
Modalidad de Evaluación: Por 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 (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 

respuestas a las preguntas del jurado) 

 Clase de oposición (muy bueno, bueno, regular, escasa) 
 Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I) 
 Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 

experiencia/etc.) 

 
Comisión Evaluadora: 
La comisión Evaluadora para Auxiliares de docencia estará integrada por: Un 
Profesor de la materia o área, un segundo docente de la materia o área, un docente 
o graduado de la unidad académica y dos representantes alumnos. Estos últimos 
serán designados por sorteo mediante un registro de estudiantes provisto por la 
Secretaría Académica y que cumplan los requisitos que se expresan en el siguiente 
orden de prioridad: 
1. Tener la asignatura aprobada. 
2. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas que conforman el área de 
materias afines a la asignatura objeto de concurso. 
3. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas correspondientes al plan de 
estudio de la carrera. 
 
Documentación a presentar por el Aspirante:  

Solicitud de Inscripción, Curriculum Vitae y certificado de ayudantías anteriores (si 
corresponde). 
 
Comisión Evaluadora  
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RESOLUCIÓN: 279/16 

 
TITULARES 
Dra. María Rita Otero (Profesora de la materia) 
Dra. Viviana Carolina Llanos (Segunda docente de la materia) 
Lic. María Paz Gazzola (Docente y Graduada de la Unidad Académica) 
Prof. Mercedes Pagano Scorcio (Alumna) 
Prof. Andrea Almada (Alumna) 
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RESOLUCIÓN: 279/16 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE 

DOCENCIA 

 

CÁTEDRA: Fundamentos Metodológicos para la Educación Matemática de la 
LEM 
Selección de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con 
dedicación Simple a fin de establecer un Orden de Mérito para cubrir las 
necesidades Académicas del Departamento de Formación Docente, carrera 
Licenciatura en Educación Matemática, durante el segundo cuatrimestre de 2017. 
Perfil: Debe poseer título universitario de Profesor de Matemática, y/o de Licenciado 
en Educación Matemática. Sería deseable poseer antecedentes de investigación en 
el área Educación, y/o Educación Matemática. 
Modalidad de Evaluación: Por 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 (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 

respuestas a las preguntas del jurado) 

 Clase de oposición (muy bueno, bueno, regular, escasa) 
 Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I) 
 Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 

experiencia/etc.) 

 
Comisión Evaluadora: 
La comisión Evaluadora para Auxiliares de docencia estará integrada por: Un 
Profesor de la materia o área, un segundo docente de la materia o área, un docente 
o graduado de la unidad académica y dos representantes alumnos. Estos últimos 
serán designados por sorteo mediante un registro de estudiantes provisto por la 
Secretaría Académica y que cumplan los requisitos que se expresan en el siguiente 
orden de prioridad: 
1. Tener la asignatura aprobada. 
2. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas que conforman el área de 
materias afines a la asignatura objeto de concurso. 
3. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas correspondientes al plan de 
estudio de la carrera. 
 
Documentación a presentar por el Aspirante:  

Solicitud de Inscripción, Curriculum Vitae y certificado de ayudantías anteriores (si 
corresponde). 
 
Comisión Evaluadora  



  

 

Página 8 de 12 

 

RESOLUCIÓN: 279/16 

 
TITULARES 
Dra. María Rita Otero (Profesora de la materia) 
Dra. Ana Corica (Segunda docente de la materia) 
Lic. María Paz Gazzola (Docente y Graduada de la Unidad Académica) 
Prof. Mercedes Pagano Scorcio (Alumna) 
Prof. Andrea Almada (Alumna) 
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RESOLUCIÓN: 279/16 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE 

DOCENCIA 

 

CÁTEDRA: Informática Educativa de la Licenciatura en Educación Matemática 
Selección de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con 
dedicación Simple a fin de establecer un Orden de Mérito para cubrir las 
necesidades Académicas del Departamento de Formación Docente, carrera 
Licenciatura en Educación Matemática, durante el segundo cuatrimestre de 2017. 
Perfil: Debe poseer título universitario de Profesor de Matemática, y/o de Licenciado 
en Educación Matemática. Sería deseable poseer antecedentes de investigación en 
el área Educación, y/o Educación Matemática. 
Modalidad de Evaluación: Por 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 (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 

respuestas a las preguntas del jurado) 

 Clase de oposición (muy bueno, bueno, regular, escasa) 
 Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I) 
 Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 

experiencia/etc.) 

 
Comisión Evaluadora: 
La comisión Evaluadora para Auxiliares de docencia estará integrada por: Un 
Profesor de la materia o área, un segundo docente de la materia o área, un docente 
o graduado de la unidad académica y dos representantes alumnos. Estos últimos 
serán designados por sorteo mediante un registro de estudiantes provisto por la 
Secretaría Académica y que cumplan los requisitos que se expresan en el siguiente 
orden de prioridad: 
1. Tener la asignatura aprobada. 
2. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas que conforman el área de 
materias afines a la asignatura objeto de concurso. 
3. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas correspondientes al plan de 
estudio de la carrera. 
 
Documentación a presentar por el Aspirante:  

Solicitud de Inscripción, Curriculum Vitae y certificado de ayudantías anteriores (si 
corresponde). 
 
Comisión Evaluadora  
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RESOLUCIÓN: 279/16 

 
TITULARES 
Dra. María de los Ángeles Fanaro (Profesora de la materia) 
Lic. Angel Donvito (Segundo docente de la materia) 
Lic. María Paz Gazzola (Docente y Graduada de la Unidad Académica) 
Prof. Mercedes Pagano Scorcio (Alumna) 
Prof. Andrea Almada (Alumna) 
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RESOLUCIÓN: 279/16 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE 

DOCENCIA 

 

CÁTEDRA: Matemática 3 de la Licenciatura en Educación Matemática 
Selección de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con 
dedicación Simple a fin de establecer un Orden de Mérito para cubrir las 
necesidades Académicas del Departamento de Formación Docente, carrera 
Licenciatura en Educación Matemática, durante el primer cuatrimestre de 2017. 
Perfil: Debe poseer título universitario de Profesor de Matemática, o de Licenciado 
en Educación Matemática. Sería deseable poseer antecedentes de investigación en 
el área Educación, y/o Educación Matemática. 
Modalidad de Evaluación: Por 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 (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 

respuestas a las preguntas del jurado) 

 Clase de oposición (muy bueno, bueno, regular, escasa) 
 Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I) 
 Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 

experiencia/etc.) 

 
Comisión Evaluadora: 
La comisión Evaluadora para Auxiliares de docencia estará integrada por: Un 
Profesor de la materia o área, un segundo docente de la materia o área, un docente 
o graduado de la unidad académica y dos representantes alumnos. Estos últimos 
serán designados por sorteo mediante un registro de estudiantes provisto por la 
Secretaría Académica y que cumplan los requisitos que se expresan en el siguiente 
orden de prioridad: 
1. Tener la asignatura aprobada. 
2. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas que conforman el área de 
materias afines a la asignatura objeto de concurso. 
3. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas correspondientes al plan de 
estudio de la carrera. 
 
Documentación a presentar por el Aspirante:  

Solicitud de Inscripción, Curriculum Vitae y certificado de ayudantías anteriores (si 
corresponde). 
 
Comisión Evaluadora  
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RESOLUCIÓN: 279/16 

 
TITULARES 
Dr. Marcelo Arlego (Profesora de la materia) 
Dra. Patricia Sureda Figueroa (Segunda docente de la materia) 
Lic. Ángel Donvito (Docente y Graduada de la Unidad Académica) 
Prof. Mercedes Pagano Scorcio (Alumna) 
Prof. Andrea Almada (Alumna) 
 

 


