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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota del Sr. 

Secretario de Extensión, Ing. José Marone, en la que solicita la aprobación del Llamado a 

Concurso de 4 (cuatro) cargos interinos para cumplir funciones en proyectos y actividades de 

la Secretaría de Extensión para el año 2018. 

Que, el llamado a concurso de dichos cargos fue designado por RCA 321/15. 

Que, se adjunta la propuesta del llamado 2018. 

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 de tres (3) cargos de Ayudantes Diplomados 

Interinos y un (1) cargo de Ayudante Alumno Interino para cumplir funciones en proyectos y 

actividades de extensión de la Secretaría de Extensión para el año 2018, que como Anexo 

integra la presente Resolución. 

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

LLAMADO A SELECCIÓN 
PARA CUMPLIR FUNCIONES EN PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
  

Agosto 2018 - Julio 2019 
          

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas presenta el llamado a concurso 
para cubrir 3 (tres) cargos de Ayudante Diplomado y 1 (un) cargo de Ayudante Alumno para 
cumplir funciones en proyectos y actividades de extensión asignados a esta secretaría por 
RCA 321/15.  Los cargos tendrán carácter de Interinos con una duración de 1 (un) año, 
siendo equivalentes a la figura de Alumno Colaborador y Graduado Colaborador de esta 
Facultad. 
  
En términos generales, los cargos a concursar se aplican a uno o más 
proyectos/actividades/convenios de extensión universitaria en marcha, definidos según el 
Reglamento de Proyectos y Actividades de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas (RCA 
299/15) y la tarea realizada por los aspirantes seleccionados será certificada como Actividad 
de Extensión según se detalla en el mismo. 
  
Es prerrogativa de la Secretaría de Extensión la priorización de los proyectos a los cuales 
asignar los cargos, en función de la necesidad de recursos humanos que presentan los 
proyectos en marcha para su funcionamiento. Además, la Secretaría propiciará la rotación 
de los cargos para alcanzar a la mayor cantidad de docentes y estudiantes comprometidos 
con las actividades de extensión. 
  
Entre las funciones, se detallan las requeridas por la Secretaría de Extensión, referidas a la 
generación de productos tales como: informes, generación de datos de contacto con 
organizaciones, relevamientos, herramientas informáticas para la sistematización de 
actividades, notas de divulgación y difusión, etc.  
  
Al finalizar el período de la designación, los Responsables de los Proyectos donde cumplirán 
sus funciones los aspirantes seleccionados deberán presentar un informe a la Secretaría 
detallando las actividades realizadas por el aspirante seleccionado y una evaluación del 
mismo.   
  
  
Se detallan en ANEXO los perfiles para los cargos a concursar. 



RCA 126/18 
 

 

   
Página 3 de 8 

 

ANEXO 
  

A. 1 (un) cargo de Graduado Colaborador con Dedicación Simple para la coordinación 
del Convenio de Locación de Servicios con el Municipio de Tandil en el marco del 
Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social (PETIEyS - RCA 
298/11) 

  
Perfil: Los aspirantes deberán demostrar experiencia académica y de gestión en y entre los 
diferentes espacios que conforman el proyecto mencionado: Facultad de Ciencias Exactas a 
través de la Secretaría de Extensión, UNICEN a través del área de Informática,  Municipio de 
Tandil, establecimientos educativos en todos sus niveles, Organizaciones de la Sociedad Civil, 
cátedras de las carreras de la Facultad y proyectos de investigación y extensión relacionados. 
El aspirante podrá ser un docente del Departamento de Computación y Sistemas de la 
Facultad de Cs. Exactas que cumpla con el perfil mencionado y el cargo es equivalente al de 
un Ayudante Diplomado con dedicación simple por un año. 
  
Funciones: 
Serán funciones específicas del Coordinador: 
  

● Supervisar la dinámica de trabajo entre los integrantes de los equipos durante el 

transcurso del año. 

● Gestionar y supervisar los espacios educativos en las diferentes instituciones.    

● Coordinar a los capacitadores y elaborar las propuestas pedagógicas para abordar 

temáticas específicas solicitadas por las instituciones participantes. 

● Coordinar a los técnicos responsables del armado, mantenimiento, y actualización de 

los espacios tecnológicos basados en Software Libre.  

● Minimizar el impacto ambiental que generan las diversas actividades a través de una 

gestión eficiente de los aparatos electrónicos utilizados en el programa, acorde a la 

RCS Nro. 2386/13. 

● Realizar el informe final del Convenio según Reglamento de Proyectos y Actividades 

de Extensión (en conjunto con la Secretaría de Extensión). 

  
Documentación a presentar: 
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion 
La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad. 
   
Modalidad de evaluación: 
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado integrado por la 
Directora del Proyecto y miembros de la Secretaría de Extensión de la Facultad y del claustro 
de estudiantes. El jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de 
ponderación, antecedentes y entrevista personal. 
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Cronograma: 
Difusión: del 28 de mayo al 3 de junio de 2018. 
Inscripción: del 4 al 10 de junio de 2018 a través del sistema Kune de la Facultad. 
Sustanciación: martes 26 de junio de 2018 a las 10:00 horas. 
 
Jurado: 
Lic. Silvia Marzoratti - Ing. José Marone - alumno a designar 
B.  1 (un) cargo Graduado Colaborador con Dedicación Simple para desarrollar tareas de 
planificación y organización de propuestas didácticas en proyectos de inclusión mediados 
por tecnologías en el marco del Programa de Educación Tecnológica para la Integración 
Escolar y Social (PETIEyS, RCA 298/11) 
  
Perfil: Los aspirantes deberán demostrar conocimientos en capacitación mediada por 
tecnología,  manejo de sistemas operativos GNU/LINUX (Debian y derivados) y Android. Se 
valorará positivamente los antecedentes de participación en proyectos interdisciplinarios 
cuyo objetivo sea fomentar la inclusión social y/o escolar. El colaborador podrá ser egresado 
de la Carrera de Ingeniería de Sistemas y/o del profesorado de Informática de la Facultad de 
Cs. Exactas y el cargo es equivalente al de un Ayudante Diplomado con dedicación simple 
por un año. 
  
Funciones: 
  

● Colaborar en la planificación y elaboración de los diferentes cursos. 

● Fomentar la vinculación entre los capacitadores de informática y los docentes de 

otras áreas en proyectos multidisciplinares. 

● Recopilar y organizar el material didáctico. 

● Colaborar en la creación de actividades para el dictado de cursos y brindar apoyo a 

los capacitadores. 

● Transmitir las necesidades de capacitación  de las organizaciones a los responsables 

del programa  PETIEyS. 

● Participar de los encuentros periódicos del equipo de trabajo del PETIEyS con los 

referentes de los centros vinculados con el Programa. 

● Colaborar con la sistematización de información referida a las organizaciones 

participantes del Programa y orientar la planificación de cursos similares requeridos a 

la Secretaría por otras organizaciones. 

  
  
Documentación a presentar: 
(La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad) 
La indicada en http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion y además una  
propuesta de implementación para un curso de “Introducción al manejo de dispositivos 
móviles con Android”. Las herramientas tecnológicas y demás criterios (perfil del grupo 

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion
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destinatario, conocimientos básicos, cantidad de horas, etc.) quedan a elección de  cada 
postulante.  (Adjuntar la propuesta en el sistema Kune). 
  
Modalidad de evaluación: 
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado integrado por 
representantes del Programa, del Dpto. de Formación Docente, de Desarrollo Social del 
Municipio de Tandil, de la Secretaría de Extensión de la Facultad y del claustro de 
estudiantes. El jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de 
ponderación, antecedentes, evaluación de la propuesta y entrevista personal. 
  
Cronograma: 
Difusión: del 28 de mayo al 3 de junio de 2018. 
Inscripción: del 4 al 10 de junio de 2018 a través del sistema Kune de la Facultad. 
Sustanciación: jueves 21 de junio de 2018 a las 10 horas. 
                            
Jurado: 
Ing. Santiago Vallazza - Ing. Sebastián Barbieri - Lic. Juliana Teerink - alumno a designar 
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C.  1 (un) cargo de Alumno Colaborador con Dedicación Simple como apoyo técnico y 
capacitador en el proyecto “Rehto para la inclusión” en el marco del programa 
“Compromiso Social Universitario”  (SPU-UNICEN 2017-2018) y como apoyo técnico en 
difusión de carreras y actividades de promoción de Ciencia y Tecnología en las escuelas 
Secundarias. 
 
Perfil: 

Los aspirantes deberán demostrar conocimientos en capacitación mediada por 
tecnología y manejo de sistemas operativos GNU/LINUX (Debian y derivados). Los aspirantes 
deberán demostrar conocimientos sobre la oferta académica de la facultad además de 
conocer la estructura organizacional y planes de ingreso a la misma. 
Es deseable que posea experiencia de trabajo en educación formal y/o no formal ya que 
deberán colaborar en la implementación de charlas a estudiantes de escuelas medias. 
Se valorará la historia académica y extensionista de cada aspirante, los antecedentes en 
actividades similares a las funciones que se mencionan en este llamado. 
Se valorará positivamente los antecedentes de participación en proyectos interdisciplinarios 
cuyo objetivo sea fomentar la inclusión social y/o escolar. 
El colaborador podrá ser un alumno de la Facultad de Cs. Exactas que cumpla con el perfil 
mencionado y el cargo es equivalente al de un Ayudante Alumno con dedicación simple por 
un año. 

 
Funciones: Serán funciones específicas de los Colaboradores: 
●  Colaborar en la planificación y elaboración de los diferentes eventos y charlas. 

● Recopilar y organizar el material didáctico . 

● Diseñar e implementar experiencias interactivas y tecnológicas en las muestras que 

se desarrollen. 

● Colaborar con la logística de armado de las muestras (invitación a escuelas, reserva 

de turnos, manejo de agenda, comunicación con docentes, entre otras actividades). 

● Acompañar a los docentes durante las jornadas de uso del equipamiento en el aula. 

● Colaborar con la convocatoria y formación de voluntarios de las muestras. 

  
Documentación a presentar: 
(La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad) 
La indicada en http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion y además una 
propuesta de una actividad o proyecto tecnológico que pueda ser incluido en una muestra, 
que motive a los alumnos de escuelas secundarias a descubrir vocación en el área TICs. 
(Máximo 3 páginas,  adjuntar la propuesta en el sistema Kune). 
  
Modalidad de evaluación: 
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado integrado por 
representantes de los Proyectos, de la Secretaría de Extensión de la Facultad y del claustro 
de estudiantes. El jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de 
ponderación, antecedentes, propuesta y entrevista personal. 

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

Difusión: del 28 de mayo al 3 de junio de 2018. 
Inscripción: del 4 al 10 de junio de 2018 a través del sistema Kune de la Facultad. 
Sustanciación: 22 de junio de 2018 a las 10 horas. 

                            
Jurado: 
Ing. Santiago Vallazza - Ing. Sebastián Barbieri - Mg. Virginia Mauco - Sr. Mauricio Poncio 
D.   1 (un) cargo Graduado Colaborador con Dedicación Simple para desarrollar tareas 
de difusión y divulgación de todos proyectos y actividades de la secretaría de Extensión 
de la Facultad de Cs Exactas. 

  
Perfil: Los aspirantes deberán demostrar aptitud y actitud en comunicación institucional 
para la divulgación de actividades y proyectos. Deberán mostrar capacidad en el desarrollo 
de revistas o artículos informativos/divulgativos en internet y marketing digital. Es deseable 
también que tenga experiencia en divulgación científica. 
El colaborador podrá ser un graduado de la Facultad de Cs. Exactas o de otras Unidades 
Académicas de la UNCPBA que cumpla con el perfil mencionado y el cargo es equivalente al 
de un Ayudante Diplomado con dedicación simple por un año. 
  
Funciones: 
Serán funciones específicas del Colaborador: 

● Confección de anuario/revista digital con un resumen de los proyectos y actividades 

de extensión de la Facultad. 

● Redacción de notas informativas/divulgativas de los proyectos y su impacto social. 

● Desarrollar una imagen institucional que permita visualizar las intervenciones de la 

de la Facultad de Cs. Exactas en la sociedad. 

● Brindar asesoramiento a los directores de proyectos en cuanto a la redacción de sus 

propias divulgaciones. 

● Interactuar con la secretaría de Extensión de la Universidad en la redacción de notas 

periodísticas para la revista Rumbos. 

  
Documentación a presentar: 
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion 
La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad. 
  
Modalidad de evaluación: 
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado integrado por 
representantes de: los Proyectos, la Secretaría de Extensión de la Facultad y del claustro de 
estudiantes. El jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de 
ponderación, antecedentes, evaluación de la propuesta y entrevista personal. 
  
Cronograma: 
Difusión: del 28 de mayo al 3 de junio de 2018. 
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Inscripción: del 4 al 10 de junio de 2018 a través del sistema Kune de la Facultad. 
Sustanciación: lunes 18 de junio de 2018 a las 15 horas. 
 
Jurado: 
Ing. José Marone 
Mg. Moisés Bueno 
Srta. Ailén Acosta 
  
 

 

 


