
                              
    TANDIL, 11/03/2022 

RCA 043/22 
 

 

 

   
Página 1 de 7 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 16/04/21, 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 4 (cuatro) cargos interinos de la Secretaría de Extensión para el año 2022. 

Que, se adjunta la propuesta del llamado 2022. 

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 4 (cuatro) cargos interinos de la Secretaría 

de Extensión para el año 2022, 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 

  
Abril 2022 - Marzo 2023 

          
La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas presenta el llamado a selección para 
cubrir 3 (tres) cargos de Ayudantes Diplomados y 1 (un) cargo de Ayudante Alumno para cumplir 
funciones en proyectos y actividades de extensión asignados a esta secretaría por RCA 321/15.  Los 
cargos tendrán carácter de Interinos con una duración de 1 (un) año, siendo equivalentes a la figura 
de Graduado y Alumno Colaborador de esta Facultad. 
  
En términos generales, los cargos a concursar se aplican a una o más acciones  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 las acciones a las cuales asignar los 
cargos, en función de la necesidad de recursos humanos que se presentan. Además, la Secretaría 
propiciará la rotación de los cargos para alcanzar a la mayor cantidad de docentes y estudiantes 
comprometidos con las actividades de extensión. 
  
Las tareas a llevar adelante por los colaboradores se enmarcan en los ejes de trabajo de la Secretaría 
de Extensión que se detallan en: https://exa.unicen.edu.ar/ejes-de-trabajo/ .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 prensa, etc.  
  
Al finalizar el período de la designación, los responsables de las acciones de extensión donde 
cumplirán sus funciones los aspirantes seleccionados, deberán presentar un informe a la Secretaría 
detallando las actividades realizadas por el aspirante y una evaluación del mismo.   
  
  
Se detallan a continuación los perfiles a seleccionar: 
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A. 1 (un) cargo de Graduado Colaborador con dedicación simple para desarrollar tareas 
de organización y seguimiento de acciones dentro del eje Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (ADS). 

  
Perfil:  El/la colaborador/a debe ser graduado/a de la Licenciatura en Tecnología Ambiental  de la 
Facultad de Ciencias Exactas. El cargo es equivalente al de un Ayudante Diplomado con dedicación 
simple por un año. 
Los/las aspirantes deberán demostrar experiencia en proyectos y programas desarrollados en 
diálogo con organizaciones sociales que desarrollen su trabajo en el territorio.  
 
Funciones: 
Serán funciones específicas del graduado colaborador 

 Colaborar en la creación, planificación y desarrollo de las diferentes acciones de extensión 
propias de la Secretaría de Extensión o propuestas por docentes de la facultad dentro del eje 
ADS. 

 Articular  acciones conjuntas entre las organizaciones de la sociedad civil, cátedras de la 
facultad, proyectos de investigación y proyectos y/o programas de extensión relacionados al 
eje ADS para propiciar las Prácticas Socio Educativas. 

 Fomentar y acompañar la presentación de propuestas de prácticas socioeducativas para el 
eje ADS.  

 Llevar adelante la sistematización de los datos sobre las acciones realizadas que contribuyan 
a los indicadores de la Secretaría de Extensión.    

 Participar de distintas acciones de difusión de la oferta académica de la facultad. 
 Participar de los encuentros semanales del equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión 

para coordinar las actividades.  
 Presentar un informe semestral de las acciones realizadas y sus resultados para ser elevado 

al HCA. 
  
Documentación a presentar: 
La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad, de acuerdo a lo indicado 
en: https://exa.unicen.edu.ar/concursos-interinos/ 
   
Modalidad de evaluación: 
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado que emitirá un único orden 
de mérito considerando, en orden de ponderación, antecedentes y entrevista personal. 
                 
 Cronograma: 
Difusión e inscripción: del 14 al 20 de marzo de 2022. La inscripción se realizará a través del sistema 
Kune de la Facultad. 
Sustanciación: 29 de marzo de 2022 a las 9:30 horas en la sala de reuniones de Exactas (edificio 
nuevo nivel inferior). 
 
Jurado: 
Ing. José Marone - Mg. Moises Bueno  - Sr. Joaquín Palacios 
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B. 1 (un) cargo de Graduado Colaborador con dedicación simple para desarrollar tareas de 
planificación, organización y seguimiento de acciones dentro del eje Tecnologías para la 
Inclusión Social (TIS). 
  
Perfil: El/la colaborador/a debe ser graduado/a del profesorado en Informática de la 
Facultad de Ciencias Exactas y/o de Ingeniería en Sistemas con experiencia en docencia. El 
cargo es equivalente al de un Ayudante Diplomado con dedicación simple por un año. 

Los aspirantes deberán demostrar experiencia en el diseño de capacitaciones mediadas por 
tecnologías. Se valorarán positivamente los antecedentes de participación en proyectos 
interdisciplinarios cuyo objetivo sea fomentar la inclusión social y la reducción de la brecha 
digital.  

Funciones: 

 Colaborar en la creación, planificación y desarrollo de las diferentes acciones de 
extensión propias de la Secretaría de Extensión o propuestas por docentes de la 
facultad dentro del eje TIS. 

 Articular acciones conjuntas entre las organizaciones de la sociedad civil, cátedras de 
la facultad, proyectos de investigación y proyectos y programas de extensión 
relacionados al eje TIS. 

 Fomentar y acompañar la presentación de propuestas de prácticas socioeducativas 
para el eje TIS.  

 Llevar adelante la sistematización de los datos sobre las acciones realizadas que 
contribuyan a los indicadores de la Secretaría de Extensión.   

 Participar de distintas acciones de difusión de la oferta académica de la facultad. 
 Participar de los encuentros semanales del equipo de trabajo de la Secretaría de 

Extensión para coordinar las actividades.  
 Presentar un informe semestral de las acciones realizadas y sus resultados para ser 

elevado al HCA. 
 
Documentación a presentar: 
La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad, de acuerdo a lo 
indicado en: https://exa.unicen.edu.ar/concursos-interinos/ y además una  propuesta de 
implementación para un curso de “Inclusión Tecnológica para Adultos Mayores”. Las 
herramientas tecnológicas y demás criterios (perfil del grupo destinatario, conocimientos 
básicos, cantidad de horas, etc.) quedan a elección de cada postulante (adjuntar la 
propuesta en el sistema Kune). 
 
Modalidad de evaluación: 
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado que emitirá un único 
orden de mérito considerando, en orden de ponderación, antecedentes y entrevista 
personal. 
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Cronograma: 
Difusión e inscripción: del 14 al 20 de marzo de 2022. La inscripción se realizará a través del 
sistema Kune de la Facultad. 
Sustanciación: 30 de marzo de 2022 a las 14:00 horas en la sala de reuniones de Exactas 
(edificio nuevo nivel inferior). 
 
Jurado: Ing. Cesar Tynik, Ing. Rosana Ferrati, Sr. Marcos Reginato 
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C. 1 (un) cargo Graduado Colaborador con dedicación simple para desarrollar tareas de 
planificación, organización y seguimiento de acciones dentro del eje Divulgación 
Científica Y Cultural (DCC). 
  

Perfil:  
El colaborador deberá ser un graduado de la Facultad de Ciencias Exactas y deberá contar 
con formación específica en la comunicación pública de la ciencia. El cargo es equivalente al 
de un Ayudante Diplomado con dedicación simple por un año. 
  
  
Funciones: 
Serán funciones específicas del Colaborador: 

 Colaborar en la creación, planificación y elaboración de las diferentes acciones de 
extensión propias de la Secretaría de Extensión o propuestas por docentes de la 
facultad dentro del eje DCC. 

 Articular acciones conjuntas entre las organizaciones de la sociedad civil, cátedras de 
las carreras de la facultad, proyectos de investigación en curso y proyectos y/o 
programas de extensión relacionados al eje DCC. 

 Fomentar y acompañar la presentación de propuestas de prácticas socioeducativas 
para el eje DCC.  

 Llevar adelante la sistematización de los datos sobre las acciones realizadas que 
contribuyan a los indicadores de la Secretaría de Extensión.   

 Participar de distintas acciones de difusión de la oferta académica de la facultad. 
 Participar de los encuentros semanales del equipo de trabajo de la Secretaría de 

Extensión para coordinar las actividades. 
 Presentar un informe semestral de las acciones realizadas y sus resultados para ser 

elevado al HCA. 
  
Documentación a presentar: 
La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad, de acuerdo a lo 
indicado en: https://exa.unicen.edu.ar/concursos-interinos/ 
  
Modalidad de evaluación: 
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado que emitirá un único 
orden de mérito considerando, en orden de ponderación, antecedentes y entrevista 
personal. 
 
Cronograma: 
Difusión e inscripción: del 14 al 20 de marzo de 2022. La inscripción se realizará a través del 
sistema Kune de la Facultad. 
Sustanciación: 30 de marzo de 2022 a las 9:30 horas en la sala de reuniones de Exactas 
(edificio nuevo nivel inferior). 
 
Jurado: 
Ing. José Marone, Mg. Mauro Natale, Sr. Joaquín Palacios 
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D. 1 (un) cargo de Alumno Colaborador con dedicación simple para desempeñarse en 
proyectos y actividades de extensión en articulación con escuelas secundarias (ACE). 
 

Perfil: 
Los/as aspirantes deberán ser estudiantes de segundo año en adelante de cualquiera 

de las carreras de la facultad y el cargo es equivalente al de un Ayudante Alumno con 
dedicación simple por un año. Es deseable contar con experiencia en el uso y programación 
de la plataforma Arduino. Se valorará positivamente los antecedentes de participación en 
proyectos de extensión en las temáticas de inclusión con tecnologías, capacitación 
tecnológica y actividades de fomento del software libre.  
 
Funciones 
El estudiante deberá cumplir las siguientes funciones: 

 Colaborar activamente en el armado de un prototipo utilizando Arduino y la 
programación del mismo 

 Participar en actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología destinadas a 
niños y adolescentes en instituciones de la ciudad.  

 Desarrollar material multimedial y didáctico para documentar la experiencia.  
 

  
Documentación a presentar: 
La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad, de acuerdo a lo 
indicado en: https://exa.unicen.edu.ar/concursos-interinos/ 
 
  
Modalidad de evaluación: 
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado que emitirá un único 
orden de mérito considerando, en orden de ponderación, antecedentes y entrevista 
personal. 
 
                   
Cronograma: 
Difusión e inscripción: del 14 al 20 de marzo de 2022. La inscripción se realizará a través del 
sistema Kune de la Facultad. 
Sustanciación: 29 de marzo de 2022 a las 14:00 horas en la sala de reuniones de Exactas 
(edificio nuevo nivel inferior). 
 

Jurado: 
Ing. César Tynik, Dr. Elias Todorovich, Sr. Facundo Arriaga 

 


