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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por la Secretaría Académica, referida al Llamado a Concursos de dos cargos Ordinarios de 

Auxiliares de Docencia para el Departamento de Computación y Sistemas. 

Que, los cargos propuestos son:  

- Un cargo de Ayudante Diplomado con Dedicación Simple en el Área Hardware y 

Control. 

- Un cargo de Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación 

simple en el Área Teoría de la Información. 

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta con recomendación favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aprobar el llamado a concursos y 

procede al sorteo de los jurados (se adjunta acta). 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar el 

llamado a concurso del Departamento de Computación y Sistemas. 

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 Ordinarios para el Departamento de 

Computación y Sistemas, según consta en el Anexo de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Consejo Superior para continuar el trámite. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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LLAMADO A CONCURSOS ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
COMPUTACIÓN Y SISTEMAS PARA CUBRIR CARGOS DE AUXILIARES DE 

DOCENCIA 

Carrera: Ingeniería de Sistemas 
 

I. Justificación del llamado 

El Departamento de Computación y Sistemas pone a disponibilidad para estos concursos, 
puntos docentes de cargos interinos con el objetivo de continuar con la regularización de la 
planta docente. Para ello se tuvieron en cuenta los cargos interinos con tres o más años de 
antigüedad en la carrera de Ingeniería de Sistemas y en TUPAR. 
 
En este contexto se presenta esta propuesta de llamado a concursos para cargos de 
auxiliares de docencia simple asociados a la carrera Ingeniería de Sistemas, contemplando lo 
especificado en el capítulo V de la RCA 049/07 (perfiles del llamado) y las recomendaciones 
de la RCA 205/12 referidas a Carrera Académica. 
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II. Descripción de los Concursos  

El presente llamado a concursos se realiza según el Marco General de Referencia para la 
conformación del Plantel Docente de la Facultad de Ciencias Exactas (Resolución del 
Honorable Consejo Académico 049/07) y del Reglamento de Concursos para la Provisión de 
Cargos Ordinarios (Ordenanza 744/90 del Honorable Consejo Superior y sus modificatorias), 
de modo tal que lo detallado a continuación se corresponde con los respectivos incisos del 
artículo 2 de dicho reglamento. 

 
 

Concurso 1 
 
 

 
1.1 Un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple 

 
Perfil: En los aspectos generales se encuadra en lo establecido por el Art. 53 del Estatuto 
de la Universidad y en las pautas señaladas en el Marco General de Referencia para la 
conformación del Plantel Docente de la Facultad de Ciencias Exactas (Res. 049/07). Es 
recomendable que el aspirante posea antecedentes de docencia en la materia del 
concurso, o experiencia en materias relacionadas que incluyan varios de los contenidos 
mínimos de la materia indicada en el llamado. 
 
Área de concurso:Hardware y Control Automático. 
 
Propuesta docente y clase de oposición:Conceptos básicos de Comunicación de Datos o 
Tecnologías de Redes I 
 

 
1.2 Un cargo de Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 
simple 

 
Perfil: En los aspectos generales se encuadra en lo establecido por el Art. 53 del Estatuto 
de la Universidad y en las pautas señaladas en el Marco General de Referencia para la 
conformación del Plantel Docente de la Facultad de Ciencias Exactas (Res. 049/07). Es 
recomendable que el aspirante posea antecedentes de docencia en la materia del 
concurso, o experiencia en materias relacionadas que incluyan varios de los contenidos 
mínimos de la materia indicada en el llamado. 
 
Área de concurso: Teoría de la Computación. 
 
Propuesta docente y clase de oposición: Introducción a la Programación I o Introducción 
a la Programación II. 
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III. Cargos que se liberan 

 

Por cargos interinos 

Docente Cargo Actual Condición Puntos 
DR. ALDO RUBIALES Ayudante Diplomado Simple 20 
MG. MARIA DEL CARMEN ROMERO Jefe de Trab..Prácticos  Simple 32 

TOTAL 52 

 

IV. Cargos a concursar 

Nro. concurso Cargo Condición Cantidad Puntos 
1.1 Ayudante Diplomado Simple 1 20 

1.2 
Ayudante Diplomado o Jefe de 
trabajos prácticos 

Simple 1 32  

SUBTOTAL 52 
TOTAL DE 2 CARGOS CON 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD (7PUNTOS) 52 

 

V. Jurados propuestos  

Los jurados de los distintos cargos son establecidos según el artículo 10 de la Ordenanza 
744/90. 

 

Jurados  

Cargo: 1.1 Ayudante Diplomado  
 
Jurados docentes locales titulares  
   Mg. Guillermo Rigotti 
   Mg. Lucas Leiva 
 
Jurado docente local suplente 
   Mg. Marcelo Tosini 
   Dr. Elías Todorovich 
 
Jurado docente externo titular 
 Dr. Roberto Hidalgo 
  
Jurado docente externo suplente 
 Dr. Germán Montejano 
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Jurado alumno titular 
 Ana Carolina Baquero 
  
Jurado alumno suplente 
 Laura Borgato 
 
Jurado graduado titular 
 Ing. Alejandra Pizzi 
  
Jurado graduado suplente 
 Ing. Diego Rodriguez 
 
 
Cargo: 1.2 Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos  
 
Jurados docentes locales titulares  
   Ing. Hernán Cobo 
   Mg. Virginia Mauco 
 
Jurado docente local suplente 
   Mg. Carmen Leonardi 
   Mg. Laura Felice 
 
Jurado docente externo titular 
 Dr. Mario Berón 
  
Jurado docente externo suplente 
 Dra. Lorena Baigorria 
   
Jurado alumno titular 
 Leonardo Fernandez Esteberena 
  
Jurado alumno suplente 
 Marcos Reginato 
 
Jurado graduado titular 
 Ing. Emanuel Arguiñarena 
  
Jurado graduado suplente 
 APU. Daniel Feipeler 
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VI. Aclaraciones generales  

 En el caso de que un docente no se hiciera cargo de su designación, se considerará que el 
mismo incurre en lo expresado en el artículo 35 de la Ordenanza 744/90, caducando 
automáticamente la designación efectuada. En este caso, el Consejo Superior podrá 
proceder a la designación del siguiente aspirante en el orden de méritos. En caso de no 
haber aspirantes en condiciones el concurso será declarado desierto. El Consejo 
Académico o el Consejo Superior podrán adecuar, en el futuro, las funciones y su 
modalidad, del docente designado en cada caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
38 de la Ordenanza 744/90. 

 La elección de una asignatura para la propuesta docente y clase de oposición no supone 
que los auxiliares designados a partir de los concursos cumplirán sus funciones docentes 
en esa asignatura. El Departamento de Computación y Sistemas podrá asignar a cada 
docente sus funciones al comienzo del cada año lectivo. 

 

VII. Documentación que debe presentar el postulante y plazo de inscripción 

 

VI.1 Documentación a presentar por los aspirantes por sistema de concursos facultad de 
Ciencias Exactas 

 Solicitud de inscripción. 

 Currículum vitae y nómina completa de antecedentes, la cual tendrá carácter de 
declaración jurada. Se deberá incluirá una sección que describa en forma clara y precisa 
cuáles de sus antecedentes son afines a la materia y/o área de concurso.  

 En el caso del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, debe adjuntar propuesta docente. 

 

VI.2 Clase de Oposición  

 Los aspirantes a un cargo de Ayudante Diplomado deberán desarrollar un tema de la guía 
de trabajos prácticos correspondiente al tema sorteado, la cual será desarrollada total o 
parcialmente, a criterio del Jurado, en una clase de 20 (veinte) minutos. 

 Los aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos deberán elaborar una guía de 
trabajos prácticos sobre el tema sorteado, la cual será desarrollada total o parcialmente, 
a criterio del Jurado, en una clase de 20 (veinte) minutos. 

 

 


