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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/06/19, y 

CONSIDERANDO: 

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

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

cubrir un cargo de Profesor Adjunto Exclusivo afectado al área de Lenguajes y Compiladores. 

Que, se anexa la justificación, perfil de docencia y de IDT, la afectación de puntos a 

utilizar, provenientes de bajas de auxiliares interinos (provenientes de la baja por jubilación 

de la Prof. Laura Rivero-INTIA) y parcialmente puntos originados en la jubilación del Prof. 

Carlos Marzoratti. 

Que, se encuentra a disposición una nómina de evaluadores externos con CV y demás 

nominados para realizar el correspondiente sorteo de jurados. 

Que, la Secretaría Académica lo eleva con recomendación favorable. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) avala 

el llamado y procede al sorteo de los jurados. 

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso Ordinario del Departamento de Computación 

y Sistemas, que como Anexo integra la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Enviar la presente Resolución para su tratamiento al Honorable Consejo 

Superior. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adjunta la documentación pertinente en el siguiente orden: 
 
I. Justificación del llamado 

II. Descripción de los concursos 

III. Cargos existentes que se liberan y cargo a concursar 

IV. Jurados propuestos  

V. Aclaraciones generales  

VI. Documentación que debe presentar el postulante 
 

LLAMADO A CONCURSOS ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS PARA CUBRIR CARGOS DE 

AUXILIARES DE DOCENCIA 

Carrera: Ingeniería de Sistemas 
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I. Justificación del llamado 

Teniendo en cuenta la baja por jubilación de la Lic. Laura Rivero al cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación exclusiva con carácter Ordinario, y que la baja está asociada al Instituto de 
Investigación en Tecnología Informática Avanzada (INTIA) se propone el uso de los puntos 
correspondientes (actualmente usados en auxiliares interinos)  para la sustanciación de un 
concurso por el cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva y carácter ordinario. 
 

II. Descripción del Concurso  
El presente llamado a concursos se realiza en el Marco de la RCA 135/18 para ingreso a 
Carrera Académica y del Reglamento de Concursos para la Provisión de Cargos Ordinarios 
(Ordenanza 744/90 del Honorable Consejo Superior y sus modificatorias), de modo tal que lo 
detallado a continuación se corresponde con los respectivos incisos del artículo 2 de dicho 
reglamento. 

 
 

 
1.1 Un cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva  

 
Perfil: El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica 
(RCA 135/18). Es recomendable que el aspirante sea graduado de Ingeniería de Sistemas o 
carrera similar, y además posea antecedentes de docencia en las materias del concurso, o 
experiencia en materias fuertemente relacionadas que incluyen varios de los contenidos 
mínimos de las mismas. Asimismo, se  requiere que demuestre  preparación en la resolución 
de problemas y un solvente desempeño práctico de  los contenidos de las materias  objeto 
del concurso. 

 
Área de Investigación: Debe ser parte o poder incorporarse naturalmente en la línea de 
Procesamiento de Señales perteneciente al Proyecto “Base de Datos y Procesamiento de 
Señales” (Proyecto 03/C262), radicado en el INTIA, acreditado por la Secretaría de Ciencia 
Arte y Tecnología, o en el proyecto “Desarrollo y aplicación de técnicas de extracción de 
información en Data Science” que continúa el proyecto anterior y actualmente se encuentra 
en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ciencia Arte y Tecnología. Los 
postulantes deberán demostrar que sus antecedentes de investigación son afines con, la 
línea de investigación mencionada. Los aspirantes que a la fecha de presentación no 
pertenezcan al Proyecto 03/C262 deberán justificar la pertinencia de su Propuesta de 
Investigación en relación con la mencionada línea. Tanto la justificación de pertinencia, 
cuando corresponda, como la demostración de afinidad exigidas en este inciso, deberán ser 
presentadas en forma clara y precisa en secciones especialmente destinadas a tal efecto. 

 
Área de concurso: Lenguajes y Compiladores 
 
Propuesta docente y clase de oposición: a optar por Lenguajes de Programación I, o 
Diseño de Compiladores (carrera Ingeniería de Sistemas) 
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III. Cargos que se liberan 

 

Por cargos interinos 

Docente Cargo Actual Condición Puntos 

FERNANDEZ VAZQUEZ, Valentín AY21 interino 
13 

AGÜERO, Matías Iván AY21 interino 
13 

GALLO, Matías  AY21 interino 
13 

MOZO, Andrés AY21 interino 
13 

MENJOULOU, Mainqué AY21 interino 
13 

KITTLEIN, Manuel  AY21 interino 
13 

MARZORATTI, Carlos 

Baja por jubilación. 
Titular Exclusivo (cargo 
compartido con la Fac. cs. 
Económicas. Aporte de Fac. 
Cs. Exactas compatible con 
una dedicación simple) 

ordinario 

38 

TOTAL 116 

 

Todos los cargos registrados en la tabla se dan de baja el 31 de julio según RD 046/19 y RCA 

030/19 de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Cargos a concursar 

Nro. 
concurso Cargo 

Condición Cantidad Puntos 

1.1 

Profesor Adjunto Exclusivo ( 
entre 12 y 14 años de 
antigüedad) 

Simple 1 116 

Total 116 

 

IV. Jurados propuestos  
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Los jurados de los distintos cargos son establecidos según el artículo 10 de la Ordenanza 
744/90. 

 

Jurados Docentes 

Los Jurados serán determinados a través de un sorteo realizado por la Comisión de Asuntos 
Académicos de nuestra Facultad, entre los siguientes jurados propuestos. 
 

 Jurados 
docentes locales 

Jurados docentes 
externos 

Jurados 
alumnos 

Jurados 
graduados 

Titulares Dra. Paula 
Tristán (UNICEN) 
 
 
 
 

 
Dra. Verónica Aubín 
(Universidad 
Nacional de La 
Matanza) 
 
Dr. Carlos H. 
Muravchik 
(Universidad 
Nacional de La Plata) 
 
 

Mauro 
Pucheta 
 

Facundo 
Klaver 
(DNI:31018434 
 

Suplentes Dr. Rubén 
Wainschenker  
 
 
 
 

Dr. Ing. Rubén 
Acevedo 
(Universidad 
Nacional de Entre 
Ríos) 
Dr.Rufine, Hugo 
Leonardo 
(Universidad 
Nacional de Entre 
Ríos)  
 
 

Brian López 
Muñoz 
 

Manuel 
Alonso (DNI: 
32258156 ) 
 

 

V. Aclaraciones generales  

La elección de una asignatura para la propuesta docente y clase de oposición no supone 
que los profesores designados a partir de los concursos cumplirán sus funciones 
docentes en esa asignatura. El Departamento de Computación y Sistemas podrá asignar 
a cada docente sus funciones al comienzo de cada año lectivo. 
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VI. Documentación que debe presentar el postulante y plazo de inscripción 

 

Documentación a presentar por los aspirantes por sistema de concursos facultad de 
Ciencias Exactas 

● Solicitud de inscripción. 

● Currículum vitae y nómina completa de antecedentes, la cual tendrá carácter de 
declaración jurada. Se deberá incluir una sección que describa en forma clara y precisa 
cuáles de sus antecedentes son afines a la materia y/o área de concurso. 

● Propuesta docente en la asignatura del concurso 

● Plan de investigación a desarrollar dentro del proyecto. Se deberá incluir una sección que 
describa la afinidad de dicho plan con con la línea de investigación “Análisis y 
Procesamiento de Señales” del proyecto 03/C262, “Base de Datos y Procesamiento de 
Señales” o en el proyecto “Desarrollo y aplicación de técnicas de extracción de 
información en Data Science” que continúa el proyecto anterior y actualmente se 
encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ciencia Arte y 
Tecnología. Los aspirantes que a la fecha de presentación no pertenezcan al proyecto 
03/C262 deberán justificar la pertinencia de su propuesta de investigación en relación 
con el mencionado proyecto. Tanto la justificación de pertinencia, cuando corresponda, 
como la demostración de afinidad exigidas en este inciso, deberán ser presentadas en 
forma clara y precisa en secciones especialmente destinadas a tal efecto.  

   Modalidad digital mediante Sistema Kune https://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos 

 

Clase de Oposición  

● Los aspirantes al cargo de Profesor Adjunto deberán desarrollar una clase de oposición 
en relación al tema sorteado de acuerdo al artículo 19º de la Ordenanza 744/90.  
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