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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 11/06/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por la dirección del Departamento de Computación y Sistemas en la que solicita el Llamado a 

Concurso Ordinario para cubrir un cargo de Profesor Titular Exclusivo para la carrera de 

Ingeniería de Sistemas. 

Que, el llamado se justifica en la Ordenanza N 4976 del 1 de Noviembre del 2019 que 

homologa la Resolución de Consejo Académico N 242/18 donde se solicita la aplicación del 

Art. 31 de la OCS 3863/11 al profesor Dr. Nelson ACOSTA. 

Que, el llamado se realiza en el marco de la RCA 135/18 de 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). 

Que, la Secretaría Académica, teniendo en cuenta que la presentación es completa y 

ordenada, eleva el tema con recomendación favorable. 

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

recomienda aprobar la propuesta presentada y realiza el sorteo de la comisión evaluadora. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso Ordinario para cubrir un cargo de cargo de 

Profesor Titular Exclusivo para la carrera de Ingeniería de 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 
 

LLAMADO A CONCURSO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
COMPUTACIÓN Y SISTEMAS PARA CUBRIR CARGO DE PROFESOR 

TITULAR 
Carrera: Ingeniería de Sistemas 

 
 

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

II. Descripción de los concursos 

III. Cargos a concursar 

IV. Jurados propuestos  

V. Aclaraciones generales  

VI. Documentación que debe presentar el postulante 
 

I. Justificación del llamado 

 
En el marco de la Ordenanza OCS4976 correspondiente al 1 de Noviembre del 2019 que 
homologa la Resolución de Consejo Académico RCA 242/18 donde se solicita la aplicación 
del Art. 31 de la OCS 3863/11 al Dr. Nelson ACOSTA y con el fin de preservar la planta 
docente ordinaria, se presenta un  llamado a concurso para un cargo de Profesor Titular 
Exclusivo 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 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. 
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Un cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva 
 
Perfil: El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica 
(RCA 135/18): los profesores titulares deben tener una superior preparación y sobresaliente 
trayectoria académica y/o profesional en la disciplina y orientación en la que sean 
designados, estar capacitados para la dirección de proyectos académicos y/o profesionales y 
demostrar aptitud para la docencia y la investigación y/o extensión. 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: El tema de investigación deberá estar relacionado a la materia del 
concurso. 
 

Área de concurso:  Arquitectura de Hardware y Control Automático o Ingeniería de Software 
y Sistemas de Información 
 
Propuesta docente y clase de oposición: en cualquier materia obligatoria que pertenezca a 
alguna de las áreas descritas (carrera Ingeniería de Sistemas), las cuales se detallan a 
continuación: 
 
Arquitectura de Hardware y Control Automático: Arquitectura de Computadoras I, 
Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales, Comunicación de Datos I, Comunicación 
de Datos II, Diseño de Compiladores I, Electrónica Digital, Introducción a la Arquitectura de 
Sistemas, Sistemas Operativos I. 
 
Ingeniería de Software y Sistemas de Información: Diseño de Sistemas de Software, 
Ingeniería de Software, Metodologías de Desarrollo de Software I. 
 
 

III. Cargos a concursar 

Cargo Condición Cantidad Puntos 

Profesor Titular (máxima antigüedad) Exclusivo  1 197 

 
IV. Variación presupuestaria 

 

Cargo a concursar 
Cargo a dar de baja Variación 

presup 

Profesor Titular Exclusivo, máxima 
antigüedad (197 puntos) 

Profesor Titular Exclusivo interino Dr. 
Nelson Acosta:  (197 puntos) 

0 
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V. Jurados propuestos  

Los jurados se ha establecidos según el artículo 10 de la Ordenanza 744/90, por sorteo entre 
los propuestos por el Dpto.. 

 
 
Jurados Docentes Externos  
Titulares:   Ricardo Cayssials 

Omar Chiotti 
Suplentes:  Juan Cousseau 

Bruno Cernuschi Frías 

Jurados Docentes Locales 

Titular:  Osvaldo Fornaro 

Suplente:  Marcelo Lester 
 

Jurados Alumnos 

Titular:  Martin Santillan Cooper  
Suplente:  Lucas Telesco 

 

Jurados graduados 

Titular:  Maria Livia Guzmán 

Suplente:         Manuel Alonso 

 

 

VI. Aclaraciones generales  

La elección de una asignatura para la propuesta docente y clase de oposición no supone 
que el docente designado a partir del concurso cumplirá 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. 

 
 
VII. Documentación que debe presentar el postulante y plazo de inscripción 

 
VII.1 Documentación a presentar por los aspirantes por sistema de concursos Facultad de 
Ciencias Exactas por medio del sistema Kune 
(https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/) 

 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. 
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 Propuesta docente en la asignatura del concurso 

 Plan de investigación a desarrollar dentro del proyecto. El plan de investigación tiene 
que estar relacionado a alguna de las dos áreas indicadas (Arquitectura de Hardware y 
Control Automático o Ingeniería de Software y Sistemas de Información). 

 
VII.2 Clase de Oposición  

 Los aspirantes a un cargo de Profesor Titular deberán desarrollar un tema del 
programa propuesto correspondiente al tema sorteado de acuerdo al artículo 19º de la 
Ordenanza 744/90, el cual será desarrollado total o parcialmente, a criterio del Jurado, 
en una clase de 20 (veinte) minutos. 

 


