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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/10/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Llamado a Concursos Interinos para cumplir funciones en el Programa de Ingreso a la 

Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA). 

Que, en el mismo se caracterizan los perfiles y funciones de los integrantes del 

equipo de trabajo para llevar adelante el mencionado Programa durante el año 2018. 

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta, proponiendo que la inscripción del 

presente concurso se realice en la semana del 30 de octubre al 3 de noviembre y que la 

sustanciación se prevé a partir del 13 de noviembre. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

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 el Llamado a Concursos Interinos para cumplir funciones en el 

Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA), que como Anexo I integran la 

presente Resolución. 

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

LLAMADO A SELECCIÓN  
PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL PIEXA  

 
 
 
 

1-Responsable de asistencia Técnico pedagógica - Ayudante diplomado con dedicación 
simple 

 
Perfil: Se orienta a graduados en carreras de Informática, con formación en docencia y con interés en 
desempeñarse como colaborador en el Programa de Ingreso a la Facultad de Cs. Exactas (PIEXA).  
 
Se espera que posea: 

a) Conocimientos técnicos para la administración, configuración, gestión y diseño de la 
plataforma educativa Moodle. 

b) Capacidades para orientar y asistir, en aspectos técnicos y pedagógicos, a docentes y 
alumnos de las modalidades virtuales del PIEXA y para reconocer las necesidades específicas 
del alumno ingresante. 

c) Capacidad de comunicación y predisposición para el trabajo en equipo. 
 
Documentación a presentar:  
Curriculum Vitae 
(La inscripción se realizará por el Sistema KUNE de la Facultad de Ciencias Exactas 
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion) 
 
Modalidad de evaluación:  
Exposición presencial de un bosquejo de plan de trabajo para el cargo, en el que se expliciten algunas 
líneas de acción y se fundamente su viabilidad. 
 
Tiempo disponible: 15 minutos. 
 
Jurado 
Coordinador del PIEXA 
Un representante de la Secretaría Académica  
Un representante del Departamento de Formación Docente de Prof. en Informática 
Un representante del Centro de Estudiantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion
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2-Espacio Matemática 
 
 

Ayudante Diplomado con dedicación simple. (Equivalente a 10 horas semanales de 
dedicación con un mínimo de 3 frente a alumnos) o con una descarga equivalente a una 
dedicación simple. 

 
 
Perfil:  
Se orienta a graduados en carreras de Matemática, preferentemente con experiencia en docencia, 
para desempeñarse como docente colaborador en las clases presenciales y virtuales del área de 
Matemática del Programa de Ingreso a la Facultad de Cs. Exactas. También se espera su colaboración 
en la elaboración de materiales específicos para este programa y en la realización de encuentros con 
docentes de nivel secundario del área. Se valorará en los aspirantes su capacidad de comunicación, 
su predisposición para el trabajo en equipo y el reconocimiento de las necesidades específicas del 
alumno ingresante. También se considerará el manejo de la plataforma Moodle (no excluyente). 
 
Documentación a presentar:  
Curriculum Vitae 
(La inscripción se realizará por el Sistema KUNE de la Facultad de Ciencias Exactas 
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion) 
 
Modalidad de evaluación: 
Desarrollo presencial de un problema matemático propuesto por el jurado docente, extraído de los 
materiales del PIEXA. Se espera que en la presentación del mismo no sólo conste la resolución del 
problema sino también se expliciten reflexiones didácticas relativas a la puesta en el aula en 
contextos relativos a la articulación entre escuela secundaria y universidad.  
 
Tiempo disponible: 15 minutos. 
 
Jurado 
Coordinador del PIEXA 
Un representante de la Secretaría Académica  
Un representante del Centro de Estudiantes  
Un representante del PIEXA del Área Matemática 
 
 

Ayudante alumno con dedicación simple, para desempeñarse en los cursos presencial, 
semipresencial y virtual de matemática y/o como tutor par del Programa de Tutorías para 
Ingresantes a la Facultad de Cs. Exactas   
 

Perfil:  
Ser alumno regular de la Facultad. Tener aprobadas las materias de matemática de primer año de la 
carrera que curse. 
Se valorará en los aspirantes su capacidad de comunicación, su predisposición para el trabajo en 
equipo y el reconocimiento de las necesidades específicas del alumno ingresante. También se 
considerará el manejo de la plataforma Moodle (no excluyente).  
 
Documentación a presentar: 

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion
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Curriculum Vitae 
Certificado analítico 
(La inscripción se realizará por el Sistema KUNE de la Facultad de Ciencias Exactas 
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion) 
 
Modalidad de evaluación: 
Desarrollo presencial de un problema propuesto por el jurado docente, extraído de la materia 
Matemática de los materiales del PIEXA. 
 
Tiempo disponible: 10 minutos. 
 
 
Jurado 
Coordinador del PIEXA 
Un representante de la Secretaría Académica  
Un representante del Centro de Estudiantes  
Un representante del PIEXA del Área Matemática 

 
 

3-Espacio Resolución de problemas con computadora 
 
 

Ayudante Diplomado con dedicación simple (equivalente a 10 horas semanales de 
dedicación con un mínimo de 3 frente a alumnos) o con una descarga equivalente a una 
dedicación simple. 

 
Perfil:  
Se orienta a profesionales del área de Informática, preferentemente con experiencia en docencia y 
con interés en desempeñarse como docente colaborador en las clases presenciales y virtuales de la 
materia Resolución de Problemas con Computadora del Programa de Ingreso a la Facultad de Cs. 
Exactas (PIEXA). El espacio de trabajo aborda temáticas relativas a la resolución de problemas 
utilizando técnicas de programación muy elementales. El postulante deberá acompañar al alumno en 
el desarrollo de modelos de resolución de problemas y su posterior implementación. La asistencia 
será tanto presencial, como virtual. Se valorará en los aspirantes su capacidad de comunicación, su 
predisposición para el trabajo en equipo y el reconocimiento de las necesidades específicas del 
alumno ingresante. También se considerará el manejo de la plataforma Moodle (no excluyente). 
 
Modalidad de evaluación: 
Desarrollo presencial de un problema asociado a un tema de los contenidos mínimos de la materia 
Resolución de problemas con computadoras, extraído de los materiales del PIEXA. Se espera que en 
la presentación del mismo no sólo conste la resolución sino también se expliciten reflexiones 
didácticas relativas a la puesta en el aula de dicho problema. 
 
Tiempo disponible: 15 minutos. 
 
Jurado 
Coordinador del PIEXA 
Un representante de la Secretaría Académica 
Un representante del Centro de Estudiantes  

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion
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Un representante del PIEXA del Área Resolución de Problemas con Computadora 
 
Documentación a presentar:  
Curriculum Vitae 
(La inscripción se realizará por el Sistema KUNE de la Facultad de Ciencias Exactas 
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion) 

 
 

4-Espacio Introducción a la Vida Universitaria 
 

Ayudante Alumno con dedicación Simple, para desempeñarse en los cursos presencial, 
semipresencial y virtual de IVU y/o como tutor par del Programa de Tutorías para 
Ingresantes a la Facultad de Cs. Exactas  

 
Perfil:  

Ser alumno regular de la Facultad. 
Haber participado en actividades abiertas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Exactas, como organizador o asistente (tutorías, olimpíadas, deportes, encuentros y 
congresos, etc.) 
Haber participado en actividades de Extensión con la comunidad en general y con jóvenes en 
particular. 
Tener conocimientos sobre espacios de representación (Centro de Estudiantes, Consejo 
Académico, Consejo Superior), modelos de sistemas universitarios de distintos países, 
políticas de bienestar estudiantil.  
Se valorará en los aspirantes su capacidad de comunicación, su predisposición para el trabajo en 
equipo y el reconocimiento de las necesidades específicas del alumno ingresante. También se 
considerará el manejo de la plataforma Moodle (no excluyente).  
 
Documentación a presentar 
Curriculum Vitae 
Certificado analítico 
(La inscripción se realizará por el Sistema KUNE de la Facultad de Ciencias Exactas 
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion) 
 
Modalidad de evaluación: 
Entrevista personal 
 
Jurado 
El coordinador del PIEXA 
Un representante de la Secretaría de Extensión 
Un representante del Centro de Estudiantes  
 
 
OBSERVACIONES 
 
Recomendación: Se espera que los postulantes se interioricen sobre el Programa PIEXA a partir de 
la consulta y el análisis de los materiales disponibles en: 
http://moodle.exa.unicen.edu.ar/course/view.php?id=17 

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion
http://moodle.exa.unicen.edu.ar/course/view.php?id=17

