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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/04/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Llamado a Concurso para cubrir un cargo de Ayudante Alumno para el módulo Introducción 

a la Vida Universitaria (IVU) del Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas 

(PIEXA). 

Que, dicho programa es anual y vence el 31/03/2019. 

Que, el motivo de este pedido es la renuncia de la Srta. Cynthia Romina MARIN, a 

partir del 30/04/2018. 

Que, la Secretaría Académica eleva con recomendación favorable. 

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 Concurso para cubrir un cargo de Ayudante Alumno 

para el módulo Introducción a la Vida Universitaria (IVU) del Programa de Ingreso a la 

Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA), según consta en el Anexo de la presente resolución. 

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

Llamado a Concurso 
 

4-Espacio Introducción a la Vida Universitaria 
Ayudante Alumno con dedicación Simple, para desempeñarse en los cursos 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). 
 
 
Modalidad de evaluación: 
Entrevista personal 
 
Jurado 
El coordinador del PIEXA: M. Cecilia Papini 
Un representante de la Secretaría de Extensión: Santiago Vallazza 
Un representante del Centro de Estudiantes a designar 
 
INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará por el Sistema KUNE de la Facultad de Ciencias 
Exactas (http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion). 
 
 
CRONOGRAMA 
 
Período de Difusión e Inscripción: Desde el día 23 de Abril al 27 de Abril de 2018 
Entrevistas: Miércoles 2 de Mayo de 2018 - 9hs. 
 

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

