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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/07/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación del 

Departamento de Formación Docente, en la que solicita el Llamado a Concurso de Auxiliares 

de Docencia Interinos. 

Que, se listan las materias o áreas en las cuales el Departamento ha relevado 

necesidades. 

Que, este año se ha producido una renuncia que implica la necesidad de contar con 

docentes interinos para asegurar el normal funcionamiento de las cátedras. 

Que, se solicita concurso de auxiliares graduados. 

Que, el periodo de inscripción y la sustanciación se prevé para el mes de agosto. 

Que, la Secretaría Académica eleva la presentación con recomendación favorable. 

Que, los Sres. Consejeros resuelven por unanimidad aprobar la solicitud. 

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 de Auxiliares de Docencia Interinos en el 

Departamento de Formación Docente, que como Anexo integra la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 
 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

PROPUESTA DE LLAMADO A CONCURSO INTERINO PARA AUXILIARES DE DOCENCIA 

 
 

CÁTEDRA: Fundamentos Metodológicos para la Educación Matemática de la LEM 

Selección de aspirantes para cubrir cargos de Ayudante Diplomado con dedicación Simple a 
fin de establecer un Orden de Mérito para cubrir las necesidades Académicas del 
Departamento de Formación Docente, carrera Licenciatura en Educación Matemática, 
durante el segundo cuatrimestre del 2021. 
 
Perfil: Debe poseer título universitario de Profesor de Matemática y/o de Licenciado en 
Educación Matemática. Sería deseable que posea antecedentes en e-learning en el área de 
Educación Matemática. Sería deseable que posea antecedentes de investigación en el área 
de Educación Matemática. 

Modalidad de Evaluación: Por selección de antecedentes, entrevista personal y clase de 
oposición. Se establecerá un único orden de mérito, tomando en cuenta los siguientes 
puntos en orden de ponderación: 

 Resultado de la entrevista (adecuada competencia comunicativa, propuesta 
didáctica, respuestas a las preguntas del jurado) 

 Clase de oposición (muy bueno, bueno, regular, escasa) 
 Antecedentes en docencia y/o antecedentes en docencia en carreras a distancia (RCA 

049/07, Anexo I, Capítulo I) 
 Antecedentes en investigación (becas, títulos, producción científica, participación en 

congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I) 
 Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 

experiencia/etc.) 
 
Comisión Evaluadora: 

La comisión Evaluadora para Auxiliares de docencia estará integrada por: un Profesor de la 
materia o área, un segundo docente de la materia o área, un docente o graduado de la 
unidad académica y cuatro representantes alumnos, dos titulares y dos suplentes. Estos 
últimos deben cumplir los requisitos que se expresan en el siguiente orden de prioridad: 
1. Tener la asignatura aprobada. 
2. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas que conforman el área de materias afines 
a la asignatura objeto de concurso. 
3. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas correspondientes al plan de estudio de la 
carrera. 
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Documentación a presentar por el Aspirante: 

Solicitud de Inscripción, Curriculum Vitae y certificado de ayudantías anteriores (si 
corresponde). 
 
Comisión Evaluadora  
 
Dra. Patricia Sureda (Profesora de la materia) 
Dra. Ana Rosa Corica (Profesora de la materia) 
Lic. Emmanuel Colombo Rojas (Docente y Graduado de la Unidad Académica) 
Prof. Emanuel Jara (Alumno titular) 
Prof. María Florencia Fuchs Herrera (Alumno suplente) 
 
CÁTEDRA: Informática Educativa de la LEM 

Selección de aspirantes para cubrir cargos de Ayudante Diplomado con dedicación Simple a 
fin de establecer un Orden de Mérito para cubrir las necesidades Académicas del 
Departamento de Formación Docente, carrera Licenciatura en Educación Matemática, 
durante el segundo cuatrimestre de 2021. 

Perfil: Debe poseer título universitario de Profesor de Matemática y/o de Licenciado en 
Educación Matemática. Sería deseable que posea antecedentes en e-learning en el área de 
Educación Matemática. Sería deseable que posea antecedentes de investigación en el área 
de Educación Matemática. 

Modalidad de Evaluación: Por selección de antecedentes, entrevista personal y clase de 
oposición. Se establecerá un único orden de mérito, tomando en cuenta los siguientes 
puntos en orden de ponderación: 

 Resultado de la entrevista (adecuada competencia comunicativa, propuesta 
didáctica, respuestas a las preguntas del jurado) 

 Clase de oposición (muy bueno, bueno, regular, escasa) 
 Antecedentes en docencia y/o antecedentes en docencia en carreras a distancia (RCA 

049/07, Anexo I, Capítulo I) 
 Antecedentes en investigación (becas, títulos, producción científica, participación en 

congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I) 
 Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 

experiencia/etc.) 
 
Comisión Evaluadora: 

La comisión Evaluadora para Auxiliares de docencia estará integrada por: un Profesor de la 
materia o área, un segundo docente de la materia o área, un docente o graduado de la 
unidad académica y cuatro representantes alumnos, dos titulares y dos suplentes. Estos 
últimos deben cumplir los requisitos que se expresan en el siguiente orden de prioridad: 
1. Tener la asignatura aprobada. 
2. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas que conforman el área de materias afines 
a la asignatura objeto de concurso. 
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3. Tener aprobado el 50% o más de las asignaturas correspondientes al plan de estudio de la 
carrera. 
 
Documentación a presentar por el Aspirante: 

Solicitud de Inscripción, Curriculum Vitae y certificado de ayudantías anteriores (si 
corresponde). 
 
Comisión Evaluadora  
 
Dra. Verónica Parra (Profesora de la materia) 
Dra. María Paz Gazzola Bascougnet (Docente de la materia) 
Dra. Viviana Carolina Llanos (Docente de la carrera) 
Prof. Emanuel Jara (Alumno titular) 
Prof. María Florencia Fuchs Herrera (Alumno suplente) 

 
 

 


