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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20, 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 

Selección de 2 (dos) Becas de Contraprestación de Servicios para cumplir funciones en 

proyectos y actividades de la Secretaría de Extensión para el año 2020. 

Que, se adjunta la propuesta del llamado 2020. 

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 Selección de 2 (dos) Becas de Contraprestación de 

Servicios para cumplir funciones en proyectos y actividades de la Secretaría de Extensión 

para el año 2020, 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 

 

Desde abril 2020 a octubre 2020 
 

La Secretaría de Extensión de la facultad de Ciencias Exactas presenta el llamado a concurso 
para cubrir dos BECAS DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS como Alumno Colaborador. El 
llamado se regirá por el Reglamento de Concursos para Alumnos Graduados y Colaboradores 
de la Facultad de Ciencias Exactas (RCA 119/13).  
 
En términos generales, las becas 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 las becas, en función de la necesidad de recursos humanos que presentan los 
proyectos en marcha para su funcionamiento. Además, la Secretaría propiciará la rotación 
de las becas 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. 
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LLAMADO A SELECCIÓN 

PARA CUMPLIR FUNCIONES DENTRO DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

45951/2013 alc. 60 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE TANDIL (SECRETARÍA DE DESARROLLO 

HUMANO Y HÁBITAT) PARA REALIZAR ACCIONES DE INCLUSIÓN TECNOLÓGICA. 

 

Desde abril 2020 a octubre 2020 
 

Llamado a selección de DOS (2) ALUMNOS COLABORADORES según perfil y funciones que se 
determinan a continuación. El mismo se realizará de acuerdo a la RCA 119/13 "Reglamento 
de Alumnos y Graduados Colaboradores" 
 
Requisitos:  
Ser estudiante de alguna de las carreras de profesorado en matemática o licenciatura en 
matemática. Los aspirantes deberán demostrar conocimientos en enseñanza mediada por 
tecnología (aplicaciones educativas, simulaciones, resolución de problemas con 
computadoras, etc.) y conocimientos en la temática resolución de problemas de olimpiadas 
matemáticas. Además, se valorarán positivamente: 

 
● Antecedentes de participación en proyectos de extensión en las temáticas de 

inclusión, capacitación tecnológica, Olimpíadas Matemáticas y divulgación científica 

y/o Software Libre. 

● Capacidad para el manejo de grupos de estudiantes. 

● Manejo / utilización de Aplicaciones educativas  basadas en Software Libre.   

● Capacidad de trabajo en equipo y actitud proactiva. 

● Conocimiento de las distintas competencias organizadas por OMA. 

 
Serán sus funciones: 

● Colaborar activamente en las actividades de inclusión tecnológica y capacitación 

mediada por tecnología. (RCA 298/11- Facultad de Ciencias Exactas)  

● Participar en el armado e implementación de talleres de resolución de problemas que 

potencie el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los participantes.  

● Colaborar en la difusión, organización e implementación de las competencias 

organizadas por Olimpíada Matemática Argentina. 

● Participar periódicamente en las reuniones de planificación y coordinación entre los 

diferentes actores (Coordinadores de actividades, Referentes del Municipio de Tandil 

y personal de la Secretaría de Extensión).  

● Colaborar con la sistematización de información referida a las organizaciones 

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

la Secretaría por otras organizaciones. 
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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  
 
 
Estipendio 
El estipendio mensual será de $7000, por un período de 7 meses (abril 2019 - octubre 2019) 
y con una carga horaria de 10 hs semanales.  
 
Modalidad de evaluación:  
Entrevista presencial y prueba de oposición. Los aspirantes serán entrevistados por un 
Jurado integrado por representantes de la Secretaría de Extensión de la Facultad, del 
claustro de docentes,  del claustro de estudiantes, y del Municipio de Tandil. El jurado 
emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de ponderación, antecedentes, 
prueba de oposición y entrevista personal 
 
 
Cronograma 
Difusión e inscripción: del 10 al 18 de marzo de 2020 
Entrevista y prueba de oposición: martes 31 de marzo de 2020  a las 10:00 
 
Jurado:  

● Ing. César Tynik (Secretaría de Extensión- Facultad de Ciencias Exactas UNCPBA) 

● Mg. Mauro Natale (Responsable OMA Tandil)  

● Mg. Cecilia Papini ( ECienTec -  CIC/UNCPBA) 

● Mg. Alejandra Marcieri (Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del  Municipio de 

Tandil) 

● Estudiante integrante del Centro de Estudiantes 

 
 


