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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/22; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

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

Secretaría Académica de llamados a concursos ordinarios con motivo de implementar lo 

resuelto según el Anexo II del Acta acuerdo Nro 7, de paritarias docentes llevado a cabo en 

diciembre de 2021. 

Que, se han tomando los recaudos de cumplir con las normativas vigentes para 

ingreso en Carrera Académica de la facultad, 

Que, la facultad cuenta con doce (12) docentes del grupo B y diez (10) del grupo C 

Que, los docentes involucrados pertenecen a diferentes departamentos a saber, 

Departamento de Computación y Sistemas, Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, 

Departamento de Matemática y el Área de Ingreso Permanencia y Graduación de la facultad 

Que, la propuesta contiene los Perfiles requeridos para los cargos y las condiciones 

de la presentación a los mismos, así como las renuncias de quienes desisten de esta opción 

paritaria, presentando su desvinculación de la facultad 

Que los llamados se presentan por bloques y por departamento o área de la facultad,  

Que, en todos los casos la comisión evaluadora resulta del sorteo realizado por la 

Comisión de Asuntos Académicos de nuestra Facultad del banco de jurados propuestos, 

Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar el llamado a concursos 

por paritaria Grupo B y C y se elevan los jurados seleccionados. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar los llamados a Concursos Ordinarios en el marco de paritarias 

docentes del bloque B, concurso cerrado al postulante, que figuran como Anexo de la 

presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º:  Aprobar los llamados a Concursos Ordinarios en el marco de paritarias 

docentes del bloque C, concurso abierto y público con oposición, que figuran como Anexo de 

la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3º: Elevar para su tratamiento al Consejo superior. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

Presentación de Concursos Ordinarios por Paritarias 2022  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

Según el Acta Acuerdo Paritario llevado a cabo en diciembre de 2021, tal como consta en el 

Anexo II de Acta Acuerdo Nro. 7, la Facultad de Ciencias Exactas cuenta con Docentes que 

fueron alcanzados por las decisiones en la misma.  

Con mayor precisión se trata de 12 docentes en el grupo B (Concurso Cerrado) y 10 docente 

en el grupo C (Concurso Abierto); cabe mencionar que los docentes pertenecen a diferentes 

departamentos de la Facultad, a saber: Departamento de Computación y Sistemas, 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Departamento de Formación Docente, 

Departamento de Matemática y Área de Ingreso Permanencia y Graduación de la Facultad 

(IPGExa). 

Dado este condicionamiento se presentan aquí los llamados a Concursos por bloques y por 

Departamento o Área de la Facultad. 

Los Jurados propuestos serán confirmados en su función a través de un sorteo realizado por la 

Comisión de Asuntos Académicos y Reglamentarios de nuestra Facultad. 

Contenido de la Propuesta 

ANEXO 3 

Presentación de Concursos Ordinarios por Paritarias 2022  Facultad de Ciencias Exactas 3 

BLOQUE B 4 

Ingreso a Carrera Académica con evaluación cerrada 4 

Consideraciones generales 4 

I-Departamento de Computación y Sistemas 5 

Concurso 1.1 7 

Concurso 1.2 8 

Concurso 1.3 8 

Concurso 1.4 9 

II- Dpto. de Formación docente 10 
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Concurso 2.1 11 

Concurso 2.2 11 

Concurso 3.1 16 

Concurso 3.2 16 

Concurso 3.3 17 

Bloque C 18 

Ingreso a carrera académica con evaluación abierta 18 

Consideraciones generales 18 

Concurso 1.1 25 

II-Departamento de Matemática 31 

 

BLOQUE B 

Ingreso a Carrera Académica con evaluación cerrada 

Consideraciones generales 

En todos los casos los perfiles responden al art 14 de la RCA 135/18. 

La clase de Oposición dependerá de la opción elegida por el aspirante a saber: 

● Los aspirantes a un cargo de Ayudante Diplomado deberán desarrollar un tema de la guía de 

trabajos prácticos propuesto por la comisión evaluadora sorteado 72 horas antes (excepto que el 

llamado indique otra modalidad, detallada en cada situación más abajo). El mismo será 

desarrollado total o parcialmente, a criterio del Jurado, en una clase de 20 (veinte) minutos.  

● Los aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos deberán presentar una propuesta de guía 

de actividades prácticas correspondiente al tema sorteado de entre los propuestos por la 

comisión evaluadora 72 horas previas al concurso. Así como también un cronograma propuesto 

para el desarrollo de las mismas, estrategias / metodologías para llevar adelante las actividades 

prácticas, estrategias de coordinación con los conceptos teóricos de la asignatura. 
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Los aspirantes al ingreso a Carrera Académica deberán presentar la siguiente 

documentación, en la forma que la Facultad o normativa vigente lo disponga: 

● Curriculum Vitae del docente con carácter de declaración jurada. 

● Propuesta Docente de acuerdo al cargo y dedicación, en la asignatura o asignatura del área 

objeto del Concurso, a elección del aspirante según corresponda. 

● Información adicional que el Postulante considere pertinente 

I-Departamento de Computación y Sistemas 

Docentes incluidos en el acta paritaria: 

● Antunez, Matías: Presenta su renuncia a participar de paritarias, se adjunta a esta 

presentación la nota correspondiente 

● Dazeo, Nicolás (concurso 1.1) 

● Romero Luis Javier (concurso 1.2) 

● Imeroni, Germán (concurso 1.3) 

● Andrade, Facundo (concurso 1.4) 

 

Concurso 1.1 Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con dedicación 

simple  

 

Perfil:  

El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica (RCA 

135/18). El aspirante deberá ser graduado de Ingeniería de Sistemas o carrera similar, 

poseer antecedentes de docencia en la materia del concurso, y/o experiencia en materias 

fuertemente relacionadas que incluyan los contenidos mínimos de las mismas.  

Debe demostrar conocimiento en la resolución de problemas y un solvente desempeño 

práctico de los contenidos de la materia objeto del concurso. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Taller de Matemática Computacional (carrera 

TUDAI) 
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Concurso 1.2. Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con 

dedicación simple  

 

Perfil: El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica 

(RCA 135/18. El aspirante deberá ser graduado de Ingeniería de Sistemas o carrera similar, 

poseer antecedentes de docencia en la materia del concurso, y/o experiencia en materias 

fuertemente relacionadas que incluyan los contenidos mínimos de las mismas.  

Debe demostrar conocimiento en la resolución de problemas y un solvente desempeño 

práctico de los contenidos de la materia objeto del concurso. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Interfaces de Usuario e Interacción (carrera 

TUDAI) 

 

Concurso 1.3. Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con 

dedicación simple  

 

Perfil: El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica 

(RCA 135/18). El aspirante deberá ser graduado de Ingeniería de Sistemas o carrera similar, 

poseer antecedentes de docencia en la materia del concurso, y/o experiencia en materias 

fuertemente relacionadas que incluyan los contenidos mínimos de las mismas.  

Debe demostrar conocimiento en la resolución de problemas y un solvente desempeño 

práctico de los contenidos de la materia objeto del concurso. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Configuración y Desarrollo de Aplicaciones en 

Redes (carrera TUDAI) 

 

Concurso 1.4. Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con 

dedicación simple  
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Perfil: El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica 

(RCA 135/18). El aspirante deberá ser graduado de Ingeniería de Sistemas o carrera similar, y 

además poseer 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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Introducción a la Programación 1 (carrera Ing. 

de Sistemas) 

 

Variación presupuestaria: 

Docente Cargo actuales Cargo (máximo) Variación  

Dazeo, Nicolás AY11 (18 p) JTP1 (22 p) 4 

Romero, Luis J AY11 (18 p) JTP1 (22 p) 4 

Imeroni, Germán AY11 (16 p) JTP1 (19 p) 3 

Andrade Facundo AY11 (18 p) JTP1 (22 p) 4 

Variación B.I 15 

 

Comisión Evaluadora: 

Concurso 1.1 

Docentes locales: 

Titulares: Lucas Corrales, Pablo Lotito 

Suplente: Diego Dalponte 

Docentes externos:  

Titular: Claudia Pons 

Suplente: Alejandro Fernandez 
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Alumnos: 

Titular: Federico de Muguruza  

Suplente: Natale, Mauro 

Graduados: 

Titular: Dora Dietrich 

Suplente: Ana Canónica 

 

Concurso 1.2 

Docentes locales: 

Titulares: Federico Casanova, Virginia Cifuentes 

Suplente: Cristian Garcia Bauza 

Docentes externos:  

Titular: Alejandro Fernandez 

Suplente: Martin Larrea 

Alumnos: 

Titular: Fabricio De Felippe 

Suplente: Marcela Aguirre 

Graduados: 

Titular: Dora Dietrich 

Suplente: Ana Canónica 

Concurso 1.3 

Docentes locales: 

Titulares: Fernando Mayorano, Mariano Risso 

Suplente: Aldo Rubiales 

Docentes externos:  

Titular: Cristian Martínez 

Suplente: Ismael Orozco 

Alumnos: 
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Titular: Enemark, Belen Sofia 

Suplente: Massimo, Martín Alejo 

Graduados: 

Titular: Dora Dietrich 

Suplente: Patricia Forradellas 

Concurso 1.4 

Docentes locales: 

Titulares: Hernan Cobo, Carmen Leonardi 

Suplente: Gustavo Boroni 

Docentes externos:  

Titular: Claudia Pons 

Suplente: Roberto Giordano 

Alumnos: 

Titular: Ezequiel Martinefsky  

Suplente: Anchoverri, Luciana 

Graduados: 

Titular: Patricia Forradellas 

Suplente: Edith Tejerina 
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II- Dpto. de Formación docente 

Docentes incluidos en el acta paritaria: 

● Tynik, Cesar (concurso 2.1) 

● Duana, Juan Sebastián (concurso 2. 2) 

 

Concurso 2.1. Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple  

Perfil: El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica 

(RCA 135/18). Debe poseer preferentemente título universitario de grado de Profesor en 

Informática, o Ingeniero de Sistemas con formación docente. Debe acreditar antecedentes 

de docencia en la materia o experiencia en materias relacionadas con el área del concurso y 

antecedentes de formación de posgrado e investigación en el área Tecnología Educativa. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Enseñanza y Aprendizaje en Espacios virtuales 

(carrera Profesorado en Informática) 

 

Concurso 2.2. 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). Debe poseer preferente título universitario de grado de Profesor en 

Informática, o Ingeniero de Sistemas con formación docente. Debe acredita antecedentes de 

docencia en la materia o experiencia en materias relacionadas con el área del concurso y 

antecedentes de investigación en el área Tecnología Educativa. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Tecnología Educativa (carrera Profesorado en 

Informática) 
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Variación presupuestaria: 

Docente Cargo actuales Cargo x Ingreso Variación  

Tynik, Cesar 

(concurso 2.1) 

JTP1 (21 p) JTP1 (21 p) 0 

Duana, Juan 

Sebastian (concurso 

2. 2) 

AY11 (18 p) AY11 (18 p) 0 

Variación B.II 0 

 

Comisión Evaluadora: 

Concurso 2.1 

Docentes locales: 

Titulares: Graciela Santos, María José Abasolo 

Suplente: Ma. Alejandra Domínguez 

Docentes externos:  

Titular: Zangara, Maria Alejandra 

Suplente: Pianucci, Mirta 

Alumnos: 

Titular: Duré Galarza, Camila  

Suplente: Keimel, Gisele 

Graduados: 

Titular: Berruti, Adriana 

Suplente: Livia Guzmán 

Concurso 2.2 

Docentes locales: 

Titulares: Graciela Santos, Ma. Alejandra Domínguez 
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Suplente: María José Abasolo 

Docentes externos:  

Titular: Zangara, Maria Alejandra 

Suplente: Pianucci, Mirta 

Alumnos: 

Titular: Duré Galarza, Camila  

Suplente: Keimel, Gisele 

Graduados: 

Titular: Berruti, Adriana 

Suplente: Livia Guzmán 
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III- Área IPGExa 

 

Docentes incluidos en el acta paritaria: 

● Alonso, Manuel (concurso 3.1) 

● Carlisky, Santiago (concurso 3.1) 

● Pérez, Débora (concurso 3.2) 

● Garcimuño, Mayra (concurso 3.3) 

 

Concurso 3.1: Llamado a concurso para 2 (dos) cargos de Ayudante Diplomado con 

dedicación simple 

 

Área de concurso: Resolución de Problemas con Computadora del Programa de Ingreso de la 

Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 

 

Propuesta docente: 

La propuesta docente se enmarcará en la materia Resolución de problemas con 

Computadoras correspondiente al PIEXA. La presentación consiste en la selección y 

resolución de una actividad extraída de los materiales de esta materia del programa de 

ingreso teniendo en cuenta sus distintas modalidades, fundamentando la elección y la/las 

resolución/es desde dimensiones disciplinares y metodológicas. 

 

Perfil: Deberá ser graduado en carreras de Informática con interés en desempeñarse como 

docente auxiliar en clases presenciales y virtuales de la materia Resolución de problemas con 

Computadoras del programa PIEXA. Deberá acreditar buen nivel de preparación en la 

disciplina y orientación en la que sean designados, con aptitud para la docencia (art. 14 RCA 

13518). Se valorarán las experiencias de los postulantes en:  Cursos de ingreso y/o cursos 

para alumnos del ciclo superior de la escuela secundaria incluyendo el uso de herramientas 

virtuales y /o en la generación de actividades de articulación entre los niveles secundario y 
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superior, en la Producción escrita de material para la enseñanza de las de nociones 

introductorias a la programación. 

 

Clase de oposición: Programa de contenidos módulo resolución de problemas con computadoras de 

PIEXA  

 

Concurso 3.2: Un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple 

 

Área de concurso: Matemática del Programa de Ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas 

(PIEXA) 

 

Propuesta docente 

La propuesta docente se enmarcará en la materia Matemática correspondiente al PIEXA. La 

presentación deberá contener lineamientos en dos ejes:  

● Organización curricular para el desarrollo de la matemática en el programa de 

ingreso con sus distintas modalidades, explicitando metodologías de trabajo y 

fundamentaciones.  

● Configuración de estrategias y posibles acciones para abordar la articulación con 

estudiantes y docentes de escuela secundaria y del primer año de la facultad, en 

relación con la formación en matemática en la transición entre la escuela y la 

universidad. 

 

Perfil: Deberá ser graduado en carreras de Matemática con interés en desempeñarse como 

docente responsable en clases presenciales y virtuales del área Matemática del programa 

PIEXA. Deberá acreditar una preparación sólida en la disciplina y orientación específica para 

el cargo, demostrando capacidad para desarrollar proyectos académicos y/o profesionales 

que implican aptitud para la docencia (art. 14c. RCA 13518). Se valorarán las experiencias de 

los postulantes en Cursos de ingreso y/o cursos para alumnos del ciclo superior de la escuela 

secundaria incluyendo el uso de herramientas virtuales, Generación de actividades de 
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articulación entre los niveles secundario y superior y en la producción escrita de material 

para la enseñanza de la Matemática. 

 

Clase de oposición: Versará sobre la propuesta presentada por el postulante 

 

Concurso 3.3: Un (1) cargo de Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple 

(Comunicación de las Ciencias) 

Perfil: Deberá ser graduado de la facultad, con formación específica en comunicación pública 

de la ciencia. El postulante deberá demostrar aptitudes y conocimientos sobre ciencia 

abierta y cultura libre, incorporando además la perspectiva de género. Deberá estar en 

condiciones de cumplir las siguientes acciones:  

1. Planificar y llevar adelante acciones divulgación de las ciencias que incorporen un enfoque 

lúdico y participativo destinadas al público en general y escuelas 

2. Articular prácticas socioeducativas que involucren a estudiantes en actividades de 

comunicación pública de la ciencia 

3. Planificar y desarrollar acciones que tengan como objetivo despertar vocaciones 

científicas en estudiantes de nivel primario y secundario 

4. Comprender y comunicar en forma contextualizada la dinámica de la investigación 

científica a través de diferentes medios y estrategias. 

5. Planificar y desarrollar estrategias creativas de comunicación pública de la ciencia, 

que se enmarquen dentro de los objetivos del plan estratégico institucional. 

6. Proponer estrategias de comunicación diferenciadas adaptadas a la diversidad de la 

problemática científica actual 

7. Facilitar los procesos comunicativos entre investigadores/as, extensionistas y 

comunicadores/as sociales. 

8. Fomentar la incorporación de la cultura maker en instituciones  

 

Clase de oposición: Versará sobre la propuesta presentada por el postulante atendiendo al 

perfil del concurso.  
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Variación presupuestaria: 

Docente Cargo actuales Cargo x Ingreso Variación  

Alonso, Manuel AY11 (18p) AY11 (18p) 0 

Carlisky, Santiago AY11 (18 p) AY11 (18 p) 0 

Pérez, Débora ADJ1 (24p) ADJ1 (24 p) 0 

Garcimuño, Mayra JTP1 (21) JTP1 (21) 0 

Variación B.III 0 

Comisión Evaluadora: 

Concurso 3.1 

Docentes locales: 

Titulares: Mariano Martínez, Carmen Leonardi 

Suplente: Virginia Mauco 

Docentes externos:  

Titular: Ángeles Schang 

Suplente: Alejandro Fernández 

Alumnos: 

Titular: Marcela Aguirre 

Suplente: Manuel Peña Moules 

Graduados: 

Titular: Stella García 

Suplente: Guzmán, Livia 

Concurso 3.2 

Docentes locales: 

Titulares: Cecilia Papini, Daniela Sanabria 

Suplente: Ana Paula Madrid 

Docentes externos:  



RCA 093/22 
 

 

   
Página 17 de 41 

 

Titular: Verónica Grimaldi 

Suplente: Rosa Martinez 

Alumnos: 

Titular: Pedro Codán 

Suplente: Emilia Wiliams 

Graduados: 

Titular: Aurelia Atela 

Suplente: Victoria Conde 

Concurso 3.3 

Docentes locales: 

Titulares: José Marone, César Tynik 

Suplente: Rosana Cepeda 

Docentes externos:  

Titular: Rosana Ferrati 

Suplente: Eugenia Conforti 

Alumnos: 

Titular: Daoud Francisco 

Suplente: Barrientos, Facundo  

Graduados: 

Titular: Florencia Canevello  

Suplente: Bárbara Aspitía 
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Bloque C 

Ingreso a carrera académica con evaluación abierta 

Consideraciones generales 

En todos los casos los perfiles responden al art 14 de la RCA 135/18. 

Clase de oposición: Los aspirantes a un cargo de Ayudante Diplomado deberán desarrollar 

un tema de la guía de trabajos prácticos propuesto por la comisión evaluadora sorteado 72 

horas antes (excepto que el llamado indique otra modalidad). El mismo será desarrollado 

total o parcialmente, a criterio del Jurado, en una clase de 20 (veinte) minutos.  

Los aspirantes al ingreso a Carrera Académica deberán presentar la siguiente 

documentación, en la forma que la Facultad o normativa vigente lo disponga: 

● Curriculum Vitae del docente con carácter de declaración jurada. 

● Información adicional que el Postulante considere pertinente 
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I-Dpto. de Computación y Sistemas 

 

Docentes incluidos en el acta paritaria: 

1. BRAGGIO, DELFINA (Concurso 1.5.) 

2. COLELLA, JUAN IGNACIO (Concurso 1.3.)  

3. CONTRERAS, MARIEL IVONNE (Concurso 1.4.)  

4. DOMINGUEZ, LEONARDO DANIEL (Concurso 1.3.) 

5. FIASCHETTI, LEANDRO PEDRO (Concurso 1.1)  

6. GARCIA, CAMILA (Concurso 1.7)  

7. GONZALEZ, MAILEN (Concurso 1.2)  

8. HIRSCH JOFRE, MATIAS EBERARDO (Concurso 1.6) 

9. PEREZ, ALEJANDRO JULIAN (Concurso 1.10) 

10. RODRIGUEZ, MARIA FLORENCIA (x2) (Concurso 1.8 y 1.9) 

11. STRAMANA, FRANCO ANDRES (Concurso 1.11) 

12. SERRITELLA, SEBASTIAN: presentó nota de renuncia a participar de las paritarias, se excluye del 

listado. 

13. VALENZUELA, LAUTARO EMANUEL (Concurso 1.1 ) 

 

 

Concurso 1.1 Dos cargos 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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Programación 1 (carrera TUDAI) 
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Concurso 1.2 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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Diseño de Compiladores I.  

 

Concurso 1.3. Dos cargos 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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Comunicación de Datos 1 

 

Concurso 1.4. 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 
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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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Configuración y Desarrollo de Aplicaciones en 

Redes (TUDAI) 

 

Concurso 1.5. 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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Taller de Matemáticas Computacional  

 

Concurso 1.6. 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. 
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Propuesta docente y clase de oposición en: Sistemas Operativos  

 

Concurso 1.7. 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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Lenguajes de programación I 

 

Concurso 1.8 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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Análisis y Diseño de Algoritmos I 

 

Concurso 1.9 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 
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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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Tecnologías de la Información en las 

Organizaciones 

 

Concurso 1.10. 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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Web 1 (TUDAI) 

 

Concurso 1.11. 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. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Web 2 (TUDAI) 
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Variación presupuestaria 

Docente Cargo actuales Cargo x 

Ingreso 

Variación  

FIASCHETTI, LEANDRO PEDRO  

(Concurso 1.1) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

VALENZUELA, LAUTARO EMANUEL 

(Concurso 1.1  ) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

GONZALEZ, MAILEN (Concurso 1.2) AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

COLELLA, JUAN IGNACIO (Concurso 

1.3.) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

DOMINGUEZ, LEONARDO DANIEL 

(Concurso 1.3.) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

CONTRERAS, MARIEL IVONNE 

(Concurso 1.4.) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

BRAGGIO, DELFINA (Concurso 1.5.) AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

HIRSCH JOFRE, MATIAS EBERARDO 

(Concurso 1.6) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

GARCIA, CAMILA (Concurso 1.7) AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

RODRIGUEZ, MARIA FLORENCIA 

(Concurso 1.8 y 1.9) 

AY11 (18p) 

AY11 (18p) 

AY11 (18p) 

AY11 (18p) 

0 

PEREZ, ALEJANDRO JULIAN (Concurso 

1.10) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

STRAMANA, FRANCO ANDRES 

(Concurso 1.11) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

 
 Variación Total  

CI 

0 
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Comisión Evaluadora 

Concurso 1.1 

Docentes locales: 

Titulares: Hernán Cobo -  Gustavo Boroni 

Suplente: Carmen Leonardi 

Docentes externos:  

Titular: Claudia Pons  

Suplente: Roberto Giordano 

Alumnos: 

Titular: Andrés Mozo 

Suplente: Ezequiel Martinefsky 

Graduados: 

Titular: Patricia Forradellas 

Suplente: Dora Dietrich 

Concurso 1.2 

Docentes locales: 

Titulares: José Massa – José Fernández León  

Suplente: Marcela Ridao 

Docentes externos:  

Titular: Roberto Giordani 

Suplente: Adriana Binda 

Alumnos: 

Titular: Corino Joshua 

Suplente: Patricio Tomé  

Graduados: 

Titular: Stella Garcia 

Suplente: Clarice Bouguste 
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Concurso 1.3 

Docentes locales: 

Titulares: Aldo Rubiales – Fernando Mayorano 

Suplente: Mariano Risso 

Docentes externos:  

Titular: Alicia Mon 

Suplente: Sandra Casas 

Alumnos: 

Titular: Julian Grande 

Suplente: Joaquin Palacios 

Graduados: 

Titular: Dora Dietrich 

Suplente: Edith Tejerina 

 

Concurso 1.4 

Docentes locales: 

Titulares: Aldo Rubiales – Mariano Risso 

Suplente: Fernando Mayorano 

Docentes externos:  

Titular: Ismael Orozco 

Suplente: Cristian Martinez 

Alumnos: 

Titular: Franco Bayugar 

Suplente: Joaquin Mancini 

Graduados: 

Titular: Ana Canónica 

Suplente: Patricia Forradellas 
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Concurso 1.5 

Docentes locales: 

Titulares: Diego Dalponte – Lucas Corrales 

Suplente: Pablo Lotito 

Docentes externos:  

Titular: Alejandro Fernández 

Suplente: Claudia Pons 

Alumnos: 

Titular: María Valeria Miguelez 

Suplente: Federico Muguruza 

Graduados: 

Titular: Patricia Forradellas 

Suplente: Ana Canonica 

 

Concurso 1.6 

Docentes locales: 

Titulares: Alejandro Zunino –Cristian Mateos Díaz 

Suplente: Guillermo Rodríguez 

Docentes externos:  

Titular: Roberto Giordano 

Suplente: Alicia Mon 

Alumnos: 

Titular: Franco Rainieri 

Suplente: Sofía Barceló 

Graduados: 

Titular: Dora Dietrich 

Suplente: Edith Tejerina 
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Concurso 1.7 

Docentes locales: 

Titulares: José Massa – José Fernández León 

Suplente: Marcela Castro 

Docentes externos:  

Titular: Martin Larrea 

Suplente: Adriana Binda 

Alumnos: 

Titular: Magalí Boulanger 

Suplente: Luca Sarramone 

Graduados: 

Titular: Stella García 

Suplente: Clarice Bouguste 

Concurso 1.8 

Docentes locales: 

Titulares: Liliana Favre – Liliana Martinez 

Suplente: Laura Felice 

Docentes externos:  

Titular: Claudia Pons 

Suplente: Adriana Binda 

Alumnos: 

Titular: Joaquín Palacios 

Suplente: Agustín Gerez 

Graduados: 

Titular: Edith Tejerina 

Suplente: Dora Dietrich 

Concurso 1.9 

Docentes locales: 
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Titulares: Sandra González Cisaro – Norma Montero 

Suplente: Oscar Nigro 

Docentes externos:  

Titular: Martín Larrea  

Suplente: Adriana Binda 

Alumnos: 

Titular: Fabricio Defelippe 

Suplente: Joaquín Mancini 

Graduados: 

Titular: Stella Garcia 

Suplente: Clarice Bouguste 

Concurso 1.10 

Docentes locales: 

Titulares: Alfredo Teyseyre – Matías Presso 

Suplente: Alejandro Zunino 

Docentes externos:  

Titular: Sandra Casas 

Suplente: Ismael Orozco 

Alumnos: 

Titular: Joaquín Mancini 

Suplente: Bruno Tubino 

Graduados: 

Titular: Dora Dietrich 

Suplente: Edith Tejerina 

 

Concurso 1.11 

Docentes locales: 

Titulares: Alfredo Teyseyre – Matías Presso 
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Suplente: Alejandro Zunino 

Docentes externos:  

Titular: Sandra Casas 

Suplente: Ismael Orozco 

Alumnos: 

Titular: Joaquín Mancini 

Suplente: Marcela Aguirre 

Graduados: 

Titular: Dora Dietrich 

Suplente: Edith Tejerina 
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II-Departamento de Matemática 

 

Docentes incluidos en el acta paritaria: 

● Landivar, Virginia (2 cargos, concursos 2.1 y 2.2) 

● Orlando, Victoria (concursos 2.1) 

● Palahi, Ma. Sol (2 cargos, concurso 2.2 y 2.3) 

 

Concurso 2.1 Dos cargos 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. El aspirante deberá ser graduado universitario preferentemente Profesor de 

Matemática o Licenciado en Ciencias Matemáticas o carrera similar, poseer antecedentes de 

docencia en la materia del concurso, y/o experiencia en materias fuertemente relacionadas 

que incluyan los contenidos mínimos de las mismas.  

Debe demostrar conocimiento en la resolución de problemas y un solvente desempeño 

práctico de los contenidos de la materia objeto del concurso. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Análisis Matemático I  

 

Concurso 2.2 Dos cargos 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. El aspirante deberá ser graduado universitario preferentemente Profesor de 

Matemática o Licenciado en Ciencias Matemáticas o carrera similar, poseer antecedentes de 

docencia en la materia del concurso, y/o experiencia en materias fuertemente relacionadas 

que incluyan los contenidos mínimos de las mismas.  
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Debe demostrar conocimiento en la resolución de problemas y un solvente desempeño 

práctico de los contenidos de la materia objeto del concurso. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Algebra Lineal  

 

Concurso 2.3 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. El aspirante deberá ser graduado universitario preferentemente Profesor de 

Matemática o Licenciado en Ciencias Matemáticas o carrera similar, poseer antecedentes de 

docencia en la materia del concurso, y/o experiencia en materias fuertemente relacionadas 

que incluyan los contenidos mínimos de las mismas.  

Debe demostrar conocimiento en la resolución de problemas y un solvente desempeño 

práctico de los contenidos de la materia objeto del concurso. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Probabilidades y Estadística  

 

Variación Presupuestaria 

Docente Cargo actuales Cargo x Ingreso Variación  

Landivar Virginia  

(Concurso 2.1 y 

concurso 2.2) 

AY11 (16p) 

AY11 (16p) 

 

AY11 (16p) 

AY11 (16p) 

 

0 

Palahi Maria Sol  

(Concurso 2.2 y 

concurso 2.3) 

AY11 (16p) 

AY11 (16p) 

 

AY11 (16p) 

AY11 (16p) 

 

0 
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Orlando Victoria 

(concurso 2.1) 

AY11 (16 p) AY11 (16 p) 0 

  Variación Total  CII 0 

 

Comisión evaluadora  

Concurso 2.1 

Docentes locales: 

Titulares:  Ana Paula Madrid – Ana Lucia Barrenechea 

Suplente: María del Carmen Romero 

Docentes externos:  

Titular: Ignacio García 

Suplente: Leandro Zuberman 

Alumnos: 

Titular: Ana Celani 

Suplente: Pedro Nuñez 

Graduados: 

Titular: Néstor Ciappina 

Suplente: Guido Baez 

Concurso 2.2 

Docentes locales: 

Titulares: William Zuluaga Botero – Ismael Calomino 

Suplente: Mauro Natale 

Docentes externos:  

Titular: Leandro Zuberman 

Suplente: Ignacio García 

Alumnos: 

Titular: Ana Celani 
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Suplente: María Valeria Miguelez 

Graduados: 

Titular: Mercedes Menchón 

Suplente: Néstor Ciappina 

 

Concurso 2.3 

Docentes locales: 

Titulares: Verónica Simoy – Pablo Lotito 

Suplente: Maria del Carmen Romero 

Docentes externos:  

Titular: Patricia Giménez  

Suplente: Ignacio García 

Alumnos: 

Titular: Pedro Nuñez 

Suplente: Santiago Giordani 

Graduados: 

Titular: Guido Baez 

Suplente: Mercedes Menchón 
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III- Area IPGexa Programa de ingreso 

 

Docentes incluidos en el acta paritaria: 

● ACHAGA, ROMINA VALERIA  

● FERNANDEZ CERDEIRA, SOLEDAD  

● JARA, EMANUEL ALEJANDRO  

 

Concurso: Tres cargos (3) de Ayudante Diplomado con dedicación simple  

Área de concurso: Matemática del Programa de Ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas 

(PIEXA) 

 

Perfil:  

El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica (RCA 

135/18). Deberá ser graduado en carreras de Matemática con interés en desempeñarse 

como docente auxiliar en clases presenciales y virtuales de la materia Matemática del 

programa PIEXA. Deberá acreditar aptitud para la docencia. Se valorarán las experiencias de 

los postulantes en: 

- Cursos de ingreso y/o cursos para alumnos del ciclo superior de la escuela secundaria incluyendo 

el uso de herramientas virtuales. 

-  Generación de actividades de articulación entre los niveles secundario y superior. 

-  Producción escrita de material para la enseñanza de la Matemática 

 

Propuesta docente  

La propuesta docente se enmarcará en la materia Matemática correspondiente al PIEXA. La 

presentación deberá contener la selección y resolución de una actividad extraída de los 

materiales de matemática del programa de ingreso teniendo en cuenta sus distintas 

modalidades, fundamentando la elección y la/las resolución/es desde 

dimensiones matemáticas y didácticas. 
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Clase de oposición:  

Versará sobre la propuesta presentada por el postulante 

 

Variación presupuestaria 

Docente Cargo actuales Cargo x Ingreso Variación  

Achaga Romina AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

Fernandez Cerdeira, 

Soledad 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

Jara, Emanuel AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

  Variación Total C.III 0 

 

Comisión Evaluadora: 

Docentes locales: 

Titulares: Cecilia Papini – Daniela Sanabria 

Suplente: Ana Paula Madrid  

Docentes externos:  

Titular: Verónica Grimaldi 

Suplente: Rosa Martinez 

Alumnos: 

Titular: Carolina Forte 

Suplente: Pedro Codán 

Graduados: 

Titular: Aurelia Atela 

Suplente: Victoria Conde 
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IV- Departamento Ciencias Físicas y Ambientales 

 

Docentes convocados en paritarias 

● QUIROGA, MATIAS ABEL OSCAR  (concurso 4.1) 

● CORREA, PABLO GERMAN (concurso 4.2)  

● RAVAZZOLI, PABLO DAMIAN (concurso 4.2) 

● FERNANDEZ SAN JUAN, MARIA ROCIO (concurso 4.3) 

● DE BERNARDI, MARÍA (concurso 4.3) 

 

Concurso 4.1: Un (1) Ayudante Diplomado con dedicación Simple, 

 

Área del concurso: Física I 

Área de Docencia: A optar entre las materias de la Licenciatura en Física (*) 

 (*) El DCFyA puede ocupar al docente en materias de la Licenciatura en Física para 

completar su carga anual. 

Perfil: 

El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica (RCA 

135/18). El aspirante deberá ser graduado universitario preferentemente Licenciado en 

Física, Profesor de Física, o carrera similar, poseer antecedentes de docencia en la materia 

del concurso, y/o experiencia en materias fuertemente relacionadas que incluyan los 

contenidos mínimos de las mismas.  

Debe demostrar conocimiento en la resolución de problemas y un solvente desempeño 

práctico de los contenidos de la materia objeto del concurso. 

 

Clase de Oposición: en Física I.  

 

Concurso 4.2: Dos (2) cargos de Ayudante Diplomado con dedicación Simple, 

Área del concurso: Electricidad y Magnetismo 

Area de Docencia: A optar entre las materias de la Lic. en Física. (*) 

 (*) El docente puede ser convocado por el DCFyA en materias de la Licenciatura en Física 
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para completar su carga anual. 

Perfil: 

El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica (RCA 

135/18). El aspirante deberá ser graduado universitario preferentemente Licenciado en 

Física o carrera similar, poseer antecedentes de docencia en la materia del concurso, y/o 

experiencia en materias fuertemente relacionadas que incluyan los contenidos mínimos de 

las mismas.  

Debe demostrar conocimiento en la resolución de problemas y un solvente desempeño 

práctico de los contenidos de la materia objeto del concurso. 

 

Clase de Oposición: Electricidad y Magnetismo 

 

Concurso 4.3: Dos (2) cargos de Ayudante Diplomado con dedicación Simple, 

 

Área del concurso: Química ambiental 

Área de Docencia: A optar entre las materias del Ciclo superior de la Licenciatura en 

Tecnología Ambiental (*) 

(*) El docente puede ser convocado por el DCFyA en Materias de la LTA para completar 

su carga anual. 

Perfil: 

El perfil se rige según la normativa para el ingreso y evaluación en Carrera Académica (RCA 

135/18). El aspirante deberá ser graduado universitario preferentemente Licenciado en 

Tecnología ambiental, en Ciencias Físicas, Profesor de Física, o carrera similar, poseer 

antecedentes de docencia en la materia del concurso, y/o experiencia en materias 

fuertemente relacionadas que incluyan los contenidos mínimos de las mismas.  

Debe demostrar conocimiento en la resolución de problemas y un solvente desempeño 

práctico de los contenidos de la materia objeto del concurso. 

 

Clase de Oposición: en Química ambiental  

Variación presupuestaria 
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Docente Cargo actuales Cargo x Ingreso Variación  

QUIROGA, MATIAS 

ABEL OSCAR 

(concurso 4.1) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

CORREA, PABLO 

GERMAN (concurso 

4.2) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

RAVAZZOLI, PABLO 

DAMIAN (concurso 

4.2) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

FERNANDEZ SAN 

JUAN, MARIA ROCIO 

(concurso 4.3) 

AY11 (16p) AY11 (16p)  

DE BERNARDI, 

MARÍA (concurso 

4.3) 

AY11 (16p) AY11 (16p) 0 

  Variación Total CIV 0 

 

Comisión Evaluadora 

Concurso 4.1 

Docentes locales: 

Titulares: Claudia Gogorza 

Suplente: Marcelo Stipcich 

Docentes externos:  

Titular: Héctor Di Rocco 

Suplente: Ana Sinito 

Alumnos: 
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Titular: Camilo Cagliolo 

Suplente: Cristian Falagan 

Graduados: 

Titular: Liliana Iracheta 

Suplente: Guido Baez 

Concurso 4.2 

Docentes locales: 

Titulares: Mauricio Romeo y Bidegain – Martin Abraham 

Suplente: Alicia Irurzun – Julian Marcazzó 

Docentes externos:  

Titular: Graciela Bertucelli 

Suplente: Ana Sinito 

Alumnos: 

Titular: Francisco Caputo 

Suplente: Nicolás Santos Cabrera 

Graduados: 

Titular: Liliana Iracheta 

Suplente: Guido Baez 

Concurso 4.3 

Docentes locales: 

Titulares: Susana Montecinos – Lucila Martino 

Suplente: Mariana Pereyra 

Docentes externos:  

Titular: Yanina Sanchez 

Suplente: Alejandro Ges 

Alumnos: 

Titular: Wanda García 

Suplente: Francisco Díaz 
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Graduados: 

Titular: Magdalena Roa 

Suplente: José Gere 

 


