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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/04/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Departamento de Computación y Sistemas, en la que solicita el Llamado a Concurso 

Interino para cumplir funciones en la asignatura “Taller de Linux y Diagnóstico de Hardware” 

de la Diplomatura en Gestión y Administración de Redes (DUGAR). 

Que, el pedido se debe a la necesidad de contar con conocimientos específicos del 

diagnóstico de hardware y localización de fallas en computadoras y ante la imposibilidad de 

cubrir la asignatura con los docentes actuales de las plantas ordinarias e interinas. 

Que, se presenta el llamado con el perfil, funciones y modalidad de evaluación. 

Que, el concurso se llevará adelante utilizando el sistema KUNE. 

Que, se eleva la propuesta del jurado. 

Que, considerando completa y pertinente la solicitud, la Secretaría Académica lo 

eleva para su tratamiento 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 resuelve por unanimidad aprobar lo 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 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso Interino para cumplir funciones en la 

asignatura “Taller de Linux y Diagnóstico de Hardware” de la Diplomatura en Gestión y 

Administración de Redes (DUGAR), que se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar que la difusión se realice entre el 15 y el 19 de abril, la inscripción a 

través de Sistema KUNE del 17 al 22 de Abril y la sustanciación del mismo a través de 

entrevista y clase de oposición el día 26 de Abril. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA 

AUXILIARES DE DOCENCIA 

 
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES (DUGAR) 

Departamento de Computación y Sistemas 
 
Selección de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado a  fin  de 
establecer un Orden de Mérito para cubrir las necesidades académicas del módulo Taller de 
Linux y Diagnóstico de Hardware de la Diplomatura Universitaria en Gestión y 
Administración de Redes (DUGAR), del Departamento de Computación y Sistemas, durante 
el primer cuatrimestre del año 2019. 
 
Funciones: Colaborar con el dictado del módulo que compone el plan de estudio de la 
Diplomatura.  
 
Perfil:  
Mostrar predisposición para dirigir una clase teórico pŕactica en laboratorio de 
computadoras y taller de reparación. 
Aptitud para el armado de material y preparación de clases teórico-prácticas. 
Se valorará la capacidad docente y la empatía con alumnos ingresantes. 
Tener experiencia en el uso y administración de sistemas operativos Linux. 
Tener experiencia en el armado y evaluación de hardware de computadoras y componentes 
electrónicos como placas madre, microprocesadores, memorias RAM, fuentes de 
alimentación, etc. 
 
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 del módulo. 
Se sugiere a los postulantes consultar la propuesta de la Diplomatura Universitaria (DUGAR) 
accediendo a: 
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/estudios/diplomaturas/diplomatura-universitaria-gestion-
y-administracion-redes. 
 
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 

 Antecedentes profesionales relacionados con el área 

 

 

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/estudios/diplomaturas/diplomatura-universitaria-gestion-y-administracion-redes
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/estudios/diplomaturas/diplomatura-universitaria-gestion-y-administracion-redes
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Inscripción: a través del sistema KUNE. 
Jurado: 
Docentes: Salcedo Sergio, Bradaschia Martin 
Graduados: Ignacio Gatti (Titular), Diego Alonso (Suplente) 
Estudiantes: Joaquín Palacios (Titular), Marcos Reginato (Suplente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


