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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/03/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Directora del Departamento de Formación Docente, Dra. Andrea Miranda, para realizar un 

Llamado a Concurso Interino Extraordinario de Auxiliares de Docencia para la carrera de 

Profesorado de Física. 

Que, el llamado es para dos (2) cargos de Ayudante Diplomado hasta Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación simple. 

Que, se adjuntan los perfiles y condiciones requeridas. 

Que, se establece como fecha de difusión del 06 al 11 de marzo, fecha de Inscripción 

del 08 al 15 de marzo y fecha de sustanciación el 20 de marzo. 

Que, la Secretaría Académica eleva el pedido con recomendación favorable. 

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

de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aprobar la solicitud. 

Que, este Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el llamado a 

concurso 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 Interino Extraordinario de Auxiliares de 

Docencia para la carrera de Profesorado de Física, que como Anexo I integra la presente 

Resolución. 

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

Llamado a Concurso Interino Extraordinario para 
 Auxiliares de Docencia 

 
Selección de aspirantes para cubrir 2 (dos) cargos de Ayudante Diplomado hasta Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación simple a fin de establecer Orden de Mérito para cubrir las 
necesidades académicas de la carrera Profesorado de Física, del Departamento de 
Formación Docente, durante el año 2017. 

Funciones: Docencia en las materias "Didáctica de la Física II", "Prácticas Docentes en Física" 
y "Seminario de Enseñanza de la Física" 

Perfil: Deberá ser Profesor de Física o de Matemática y Física. 

Deberá acreditar una preparación sólida en la docencia y orientación específica para el 
cargo, demostrando capacidad para estar a cargo de clases teórico prácticas. Sería deseable 
acreditar anteedentes de investigación en el área de Educación en Física. 

Modalidad de evaluación: Por selección de antecedentes, entrevista personal y clase de 
oposición. 

El tema de la clase de oposición se publicará oportunamente en alguna de las materias 
consignadas. 

Se establecerá un único orden de mérito, tomando en cuenta los siguientes puntos en orden 
de ponderación: 

 Resultado de la entrevista 

 Clase de oposición 

 Antecedentes en docencia y/o investigación 

 Antecedentes profesionales relacionados con el área. 

Fecha de inscripción: 08 de marzo al 15 de marzo. 

Sustanciación: 20 de marzo. 

Documentación a presentar por el aspirante  

(Ver http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion) 

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion
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 Solicitud de inscripción (formulario a completar) 

 Curriculum Vitae 

 Certificado de Ayudantías anteriores (si corresponde) 

Inscripción y carga de documentación a través del sistema 
KUNE: https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/(link is external) 

Comisión Evaluadora: 

Dra. Andrea Miranda (Directora Dpto. Formación Docente) 

Dra Alejandra Domínguez (Docente de la materia o área) 

Eugenia Seoane (Docente auxiliar del Dpto.) 

Representante alumno: Ayelén Sánchez. 

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/

