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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/11/19, 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 Ayudante Diplomado con dedicación simple afectado al área de Hardware 

y Control Automático. 

Que, se anexa la justificación, perfil y evaluadores propuestos. 

Que, la afectación de puntos docentes proviene de un cargo vacante por renuncia 

que el Departamento propone preservar. 

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) 

recomienda aprobar 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. 
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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 

Llamado a Concurso Ordinario 
Departamento de Computación y Sistemas 

 
 
 

I. Justificación del llamado 

Por Resolución de Consejo Académico RCA 007/19 correspondiente al 7 de marzo de 2019, 
se solicitó al Consejo Superior la baja por renuncia de la Dra. Ana Rodríguez en un cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple. 
 
Esta renuncia generó una vacante en las asignaturas “Metodologías de Desarrollo de 
Software I” e “Introducción a los Sistemas Operativos I”, ambas correspondientes al tercer 
año de la carrera de Ingeniería de Sistemas donde la Dra. Rodríguez desarrollaba sus 
funciones. 
 
En este contexto y a fin de preservar la planta docente ordinaria, se presenta esta propuesta 
de llamado a concurso para un cargo de auxiliar de docencia simple asociado a la carrera 
Ingeniería de Sistemas contemplando los perfiles enmarcados en la RCA 135/18 para ingreso 
a Carrera Académica. 
 

II. Descripción de los Concursos  
 
El presente llamado a concurso 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. 

 
 
Un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple 
 

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 la materia 
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 la materia objeto del concurso. 

 
Área de concurso: Arquitectura de Hardware y Control Automático 
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Propuesta docente y clase de oposición: en Sistemas Operativos I (carrera Ingeniería de 
Sistemas) 

 
 
III. Cargos a concursar 

Cargo Condición Cantidad Puntos 

Ayudante Diplomado (entre 12 y 14 años de antigüedad) Simple 1 20 

 
 
IV. Jurados  

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

 
Jurados docentes externos 

Titular: 
Dr. Pablo Rubén Fillottrani 
Dr. Ricardo Cayssials 

Suplente: 
Dr. Aguirre Nazareno 

 
Jurados docentes locales 

Titular: 
Dr. Lucas Leiva 

Suplente: 
Dr. Cristian Mateos 

 

Alumnos 

Titular:  

Cynthia Romina Marin 

Suplente  

Matias Berrutti 

 
Graduados 

Titular: 

Ing. Najle Martin 

Suplente:  

Ing. Edith Tejerina 
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V. Aclaraciones generales  

La elección de una asignatura para la propuesta docente y clase de oposición no supone 
que los auxiliares 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. 

 
 
VI. 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.  Modalidad 
digital mediante Sistema Kune 

 https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos 

 
 
VII Clase de Oposición  

 Los aspirantes a un cargo de Ayudante Diplomado deberán desarrollar un tema de la 
guía de trabajos prácticos correspondiente al tema sorteado, el cual será desarrollado 
total o parcialmente, a criterio del Jurado, en una clase de 20 (veinte) minutos. 

 

 


