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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 22/09/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Formación Docente sobre los Llamados a Concursos de Auxiliares 

Docentes Interinos, de acuerdo a lo establecido en la RCA 210/15, a fin de establecer 

órdenes de méritos que tendrán validez en el próximo ciclo lectivo 2018. 

Que, considerando cumplimentados los requisitos necesarios, la Secretaría 

Académica eleva la propuesta con recomendación favorable. 

Que, este 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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

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

establecer órdenes de méritos para el ciclo lectivo 2018, 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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ANEXO 
 

Concursos de Auxiliares de Docencia Interinos 
 

Departamento de Formación Docente  
 

 

Concursos de Auxiliares Interinos para establecer órdenes de méritos para el ciclo lectivo 
2018. 

INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará por el Sistema KUNE de la Facultad de Ciencias 
Exactas (http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion). 

Período de inscripción: del 09 de octubre al 20 de Octubre de 2017. 

Sustanciación: a partir del 01/11. 

 
DEFES 

Ayudante Diplomado hasta Jefe de 
trabajos prácticos  

Profesorado de Física 
 

Ayudante Diplomado hasta Jefe de 
Trabajos Práctico 

  

 
 
 
 

Área Tecnología Educativa 
 

 Auxiliar Alumno Profesorado en 
Informática, Profesorado de Física y 
Profesorado en Matemática. 

Profesor Adjunto Simple. Profesorado en 
Informática  

Ayudante Diplomado hasta Jefe de 
Trabajos Prácticos  
Simple Profesorado en Informática, 
Profesorado en Matemática y 
Profesorado de Física 

                                LEM  

Fundamentos Cognitivos para la 
Educación Matemática de la LEM 

Ayudante diplomado 

Fundamentos Epistemológicos para la 
Educación Matemática de la LEM 

Ayudante diplomado 

Matemática 1 para la Educación Matemática 
de la LEM 

 

Ayudante diplomado 

Matemática 2 para la Educación Matemática 
de la LEM 

 

Ayudante diplomado 

 

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion
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PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA 
AUXILIARES DE DOCENCIA 

 
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA SUPERIOR ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA (DEFES) 
 

Selección de aspirantes para cubrir 1 (uno) cargo de Ayudante Diplomado hasta Jefe de 
trabajos prácticos a  fin  de establecer un Orden de Mérito para cubrir las necesidades 
Académicas de la Diplomatura Universitaria Superior Enseñanza de la Física en la Educación 
Secundaria (DEFES), del Departamento de Formación Docente, durante el año 2018. 
 
Perfil:  
Ser Profesor de Física, de Matemática y Física o de Matemática, con interés en 
desempeñarse como docente responsable en clases virtuales de la Diplomatura Universitaria 
Superior (DEFES). 
Deberá acreditar una preparación sólida en la docencia y orientación específica para el 
cargo, demostrando capacidad para intervenir en clases virtuales. En consonancia con las 
reglamentaciones vigentes, se valorará:    
- Experiencia docente en cursos para estudiantes de la escuela secundaria. 
- Experiencia docente como formador de formadores. 
- Experiencia en el manejo de plataformas virtuales. 
 
Modalidad de Evaluación:  
Por selección de antecedentes, entrevista personal y clase de oposición.  
El tema de la clase de oposición se publicará oportunamente. Versará sobre algún contenido 
específico del programa de contenidos de la Diplomatura. 
Se sugiere a los postulantes consultar la propuesta de la Diplomatura Universitaria Superior 
(DEFES) accediendo a: http://moodle.exa.unicen.edu.ar/ (Secuencias de Enseñanza I y II, 
Elementos de la educación en Física I y II). 
 
Inscripción: a través del sistema KUNE. 
 
 

 
 
 
 
 

http://moodle.exa.unicen.edu.ar/
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PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA 
AUXILIARES DE DOCENCIA 

 
Profesorado de Física 

Departamento de Formación Docente 
 

Selección de aspirantes para cubrir 4 (cuatro) cargos de Ayudante Diplomado hasta Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación simple a fin  de establecer un Orden de Mérito para cubrir 
las necesidades Académicas de la carrera Profesorado de Física, del Departamento de 
Formación Docente, durante el año 2018. 
 
Funciones: Docencia en las materias Didáctica de la Física II, Prácticas Docentes en Física y 
Seminario de Enseñanza de la Física. 
 
 
Perfil:  
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 antecedentes de investigación en el área Educación en Física. 
 
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 

● Clase de oposición 

● Antecedentes en docencia y/o investigación 

● Antecedentes profesionales relacionados con el área 

 
Inscripción: a través del sistema KUNE. 
 
 
El tema de la clase de oposición se seleccionará en alguna de las materias consignadas y se 
publicará oportunamente. 
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PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA 
AUXILIARES DE DOCENCIA 

 
Área Tecnología Educativa 

Departamento de Formación Docente 
 

Selección de aspirantes para cubrir 2 (dos) cargos de Auxiliar Alumno a  fin  de establecer un 
Orden de Mérito para cubrir las necesidades Académicas del área Tecnología Educativa de 
las carreras Profesorado en Informática, Profesorado de Física y Profesorado en 
Matemática del Departamento de Formación Docente, durante el año 2018. 
 
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. 
 
Funciones: Docencia en las materias Tecnología Educativa, Didáctica de la Informática, 
Enseñanza y Aprendizaje en Espacios Virtuales, Informática Educativa I, Informática 
Educativa II. 
 
Modalidad de Evaluación:  
Por selección de antecedentes, entrevista personal y clase de oposición.  
Se establecerá un único orden de mérito, considerando lo siguiente:  
 

● Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal 

● Antecedentes académicos 

● Antecedentes en docencia y otras actividades 

 
Inscripción: a través del sistema KUNE. 
 
El tema de la clase de oposición se seleccionará en alguna de las materias consignadas y se 
publicará oportunamente. 
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PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA 
AUXILIARES DE DOCENCIA 

 
Área Tecnología Educativa 

Departamento de Formación Docente 
 

Selección de aspirantes para cubrir 1 (uno) cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
Simple, 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 2018. 
 
Funciones: Docencia en las materias Taller de Producción de Materiales Educativos, 
Seminario Taller Problemáticas de la Enseñanza de la Informática,  Hipermedia, Enseñanza y 
Aprendizaje en Espacios Virtuales, Tecnología Educativa. 
 
Perfil: Debe poseer título universitario de grado de Profesor en Informática, o Ingeniero en 
Sistemas con formación docente o Ingeniero en Sistemas con experiencia en formación de 
docentes. Acreditar conocimientos de tecnologías aplicadas a la educación. Antecedentes en 
docencia e investigación en el área del concurso. 
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 

 
Inscripción: a través del sistema KUNE 
 
El tema de la clase de oposición se seleccionará en alguna de las materias consignadas y se 
publicará oportunamente. 
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PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA 
AUXILIARES DE DOCENCIA 

 
Área Tecnología Educativa 

Departamento de Formación Docente 
 

Selección de aspirantes para cubrir 4 (cuatro) cargos de Ayudante Diplomado hasta Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación Simple, a  fin  de establecer un Orden de Mérito para 
cubrir las necesidades Académicas del área Tecnología Educativa de las carreras Profesorado 
en Informática, Profesorado en Matemática y Profesorado de Física, del Departamento de 
Formación Docente, durante el año 2018. 
 
Funciones: Docencia en las materias Enseñanza y Aprendizaje en Espacios Virtuales, 
Tecnología Educativa, Informática Educativa I, Práctica Docente I y/o Práctica Docente II. 
 
Perfil: Debe poseer título universitario de grado de Profesor en Informática, o Ingeniero de 
Sistemas con formación docente. Sería deseable que acredite conocimientos de tecnologías 
aplicadas a la educación y antecedentes de investigación en el área del concurso. 
 
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 

 
Inscripción: a través del sistema KUNE. 
 
El tema de la clase de oposición se seleccionará en alguna de las materias consignadas y se 
publicará oportunamente. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE DOCENCIA 

 

CÁTEDRA: Fundamentos Cognitivos 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 2018. 
 
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 de 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 a fines 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  
 
TITULARES 
Dra. María Rita Otero (Profesora de la materia) 
Dra. Patricia Sureda (Segunda docente de la materia) 
Lic. María Paz Gazzola (Docente y Graduada de la Unidad Académica) 
Esperando Sorteo de Secretaría Académica (Alumno) 
Esperando Sorteo de Secretaría Académica (Alumno) 
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CÁTEDRA: Fundamentos Epistemológicos 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 2018. 
 
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 de 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  
 
TITULARES 
Dra. María de los Ángeles Fanaro (Profesora de la materia) 
Dra. Viviana Carolina Llanos (Segunda docente de la materia) 
Dra.Patricia Sureda (Docente y Graduada de la Unidad Académica) 
Esperando Sorteo de Secretaría Académica (Alumno) 
Esperando Sorteo de Secretaría Académica (Alumno) 
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CÁTEDRA: Matemática 1 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 2018. 
 
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 de 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  
 
TITULARES 
Dr. Marcelo Arlego(Profesor de la materia) 
Dra. Verónica Ester Parra (Segunda docente de la materia) 
Dra. Ana Rosa Corica(Docente y Graduada de la Unidad Académica) 
Esperando Sorteo de Secretaría Académica (Alumno) 
Esperando Sorteo de Secretaría Académica (Alumno) 
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CÁTEDRA: Matemática 2 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 2018. 
 
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 de 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  
 
TITULARES 
Dr. Marcelo Arlego(Profesor de la materia) 
Dra. Verónica Ester Parra (Segunda docente de la materia) 
Lic. Angel Donvito(Docente y Graduado de la Unidad Académica) 
Esperando Sorteo de Secretaría Académica (Alumno) 
Esperando Sorteo de Secretaría Académica (Alumno) 
 
 

 


