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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/05/22, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el Departamento de Computación y Sistemas, en la que solicita el Llamado a Concurso 

Ordinario para cubrir cargos de Auxiliares y Profesor en la TUDAI. 

Que, la docencia en esta Tecnicatura requiere atención inmediata. 

Que, el Departamento cuenta con los puntos docentes involucrados según se detalla 

en la propuesta del llamado y su correspondiente justificación. 

Que, se trata de la siguiente nómina de cargos docentes: 

- Dos cargos de Profesor Adjunto o Profesor Asociado con dedicación simple. 

- Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto con dedicación simple. 

- Un cargo de Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación 

simple. 

Que, teniendo en cuenta que la presentación está completa, la Secretaría Académica 

eleva para su consideración al Honorable Consejo Académico con recomendación favorable 

y solicita su posterior tratamiento en Consejo Superior. 

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

recomienda aprobar la solicitud y procede al sorteo de los jurados. 

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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso Ordinario del Departamento de Computación 

y 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 

 

DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS  

PARA CUBRIR CARGOS DE DOCENCIA 

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Aplicaciones en Redes 

TUDAI 

 

Se adjunta la documentación pertinente en el siguiente orden: 

 

I. Justificación del llamado 

II. Cargos a concursar 

III. Variación presupuestaria 

IV. banco de Evaluadores  

V. Aclaraciones generales  

VI. Documentación que debe presentar el postulante 
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MAYO 2022 

 

I. Justificación del llamado 

Se llaman a concurso abierto y público cuatro cargos de docencia, cuyo principal objetivo 

consiste en fortalecer la estructura y composición de las cátedras de la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI) del Dpto de Computación y 

Sistemas. 

Este llamado a concurso contempla los perfiles enmarcados en la RCA 135/18 para ingreso a 

Carrera Académica. 

 

II. Cargos a concursar  

 

Se listan a continuación 3 concursos, indicando tanto el perfil como la asignatura en la cual 

se realizará la propuesta docente y la clase de oposición, según corresponda. 

 

Concurso 1. Dos cargos de Profesor Adjunto o Profesor Asociado con dedicación simple 

 

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

135/18, art 14). 

 

Perfil Profesor asociado:  

Los profesores asociados deben tener una destacada preparación y 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, demostrando aptitud para la 

docencia y la investigación y/o extensión. Se valorará que el aspirante sea graduado de 

Ingeniería de Sistemas o carrera similar, y que posea antecedentes de docencia en la materia 

del concurso, o experiencia en materias fuertemente relacionadas que incluyan varios de los 

contenidos mínimos de las mismas. 

 

Perfil Profesor adjunto:  

 

Los profesores adjuntos deben tener una preparación sólida en la disciplina y orientación en 

la que sean designados, demostrando capacidad para desarrollar proyectos académicos y/o 
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profesionales y aptitud para la docencia y la investigación y/o extensión. Se valorará que el 

aspirante sea graduado de Ingeniería de Sistemas o carrera similar, y que posea 

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

fuertemente relacionadas que incluyan varios de los contenidos mínimos de las mismas. 

 

Propuesta docente y clase de oposición en: Programación II (carrera TUDAI) 

 

 

Concurso 2. Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto con dedicación 

simple 

 

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

135/18). 

 

Perfil Profesor Adjunto: 

 

Los profesores adjuntos deben tener una preparación sólida en la disciplina y orientación en 

la que sean designados, demostrando capacidad para desarrollar proyectos académicos y/o 

profesionales y aptitud para la docencia y la investigación y/o extensión. Se valorará 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.  

 

Perfil Jefe de trabajos Prácticos: 

Los jefes de trabajos prácticos deben tener título universitario, un buen nivel de preparación 

en la disciplina y orientación en la que sean designados, con aptitud para la docencia y la 

investigación y/o extensión. Se valorará que el aspirante sea graduado de Ingeniería de 

Sistemas o carrera similar, y que posea antecedentes de docencia en la materia del 

concurso, o experiencia en materias fuertemente relacionadas que incluyan varios de los 

contenidos mínimos de las mismas. Según el art 20 de la RCA 135/18, el auxiliar de docencia 

tendrá la función de colaborar con los profesores en el dictado de las asignaturas que le sean 

encomendadas, especialmente en los aspectos prácticos y experimentales, 

comprometiéndose con la elaboración de recursos didácticos para las asignaturas y con su 

propia formación docente. 
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Propuesta docente y clase de oposición en: Introducción a las Metodologías de Desarrollo 

de Software (carrera TUDAI) 

 

 

Concurso 3. Un cargo de Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con 

dedicación simple 

 

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

135/18). 

 

Perfil de Jefe de Trabajos Prácticos 

Los jefes de trabajos prácticos deben tener título universitario, un buen nivel de preparación 

en la disciplina y orientación en la que sean designados, con aptitud para la docencia y la 

investigación y/o extensión. Se valorará que el aspirante sea graduado de Ingeniería de 

Sistemas o carrera similar, y que posea antecedentes de docencia en la materia del 

concurso, o experiencia en materias fuertemente relacionadas que incluyan varios de los 

contenidos mínimos de las mismas. Según el art 20 de la RCA 135/18, el auxiliar de docencia 

tendrá la función de colaborar con los profesores en el dictado de las asignaturas que le sean 

encomendadas, especialmente en los aspectos prácticos y experimentales, 

comprometiéndose con la elaboración de recursos didácticos para las asignaturas y con su 

propia formación docente. 

 

Perfil de Ayudante Diplomado: 

 

Para ser ayudante diplomado hay que tener título universitario y aptitud para la docencia y 

la investigación y/o extensión. Se valorará 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 Matemática Computacional (carrera 

TUDAI) 
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III. Variación presupuestaria 

Cargo Contraparte Puntos 
Variación 

de Puntos 

Concurso 1:  

Dos (2) Profesor Adjunto o Profesor Asociado 

simple (entre 12 y 14 años de antigüedad) 

no tiene 

 
64 64 

Concurso 2:  

Jefe  de trabajos prácticos /Profesor Adjunto 

simple (entre 12 y 14 años de antigüedad)  

Guillermo Rodríguez 

AY11 (20 puntos) 
28 8 

Concurso 3:  

Ayudante Diplomado/Jefe de Trabajos 

Prácticos simple (entre 10 y 11 años de 

antigüedad)  

Orlando Juan Ignacio 

AY11 (16 p) 
22 6 

 Total variación de Puntos  78 

  

IV. Banco de evaluadores  

Concurso 
Asignatura 

Oposición 
Jurados docentes 

locales  
Jurados docentes 

externos  
Jurados alumnos 

(2) 
Jurados 

graduados (2) 

1 
Programación II 

(TUDAI) 

Andrés Díaz Pace 

(Titular) 
Claudia Marcos 

(Suplente) 

 

Nazareno 

Aguirre,(Titular) 
Rosanna Costaguta 

(Titular) 

Bruno Tubino 

(Titular) 
Martin Massimo 

(Suplente) 

Keen, Maximiliano 

(Titular) 

 Nadal, Mónica 

(Suplente) 

2 

Introducción a las 

Metodologías de 

Desarrollo de 

Software 
(TUDAI) 

Daniela Godoy 

(Titular) 
Silvia Schiaffino 

(Suplente) 

Sandra Casas 

(Titular) 
Adriana Binda 

(Titular) 

Cánneva, Juan 

Bernardo (Titular) 
Martin Massimo 

(Suplente) 

Arroqui, Mauricio 

(Titular) 

Sánchez, Maria 

Fernanda 

(Suplente)  

3 

Taller de 

Matemática 

Computacional 

(TUDAI)  

Pablo Lotito  

(Titular) 
Cristian García 

Bauza (Titular) 

Lisandro Parente 

(Titular) 

Iannuzzi, Roberto 

Carlos Miguel 

(Titular) 
Domene, María 

Melisa (Suplente) 

Borsa, Guadalupe 

(Titular) 
Sergio Exposito 

(Suplente) 

 

V. Aclaraciones generales  

La elección de una asignatura para la propuesta docente y clase de oposición no supone 

que los auxiliares designados a partir de los concursos cumplirán sus funciones docentes 
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en esa asignatura. El Departamento de Computación y Sistemas podrá asignar a cada 

docente sus funciones al comienzo de cada año lectivo. 

 

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

 

VI.1 Documentación a presentar por los aspirantes por sistema de concursos facultad de 

Ciencias Exactas 

 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.  

Modalidad digital mediante Sistema Kune 

 https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos 

 

VI.2 Clase de Oposición  

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

de trabajos prácticos correspondiente al tema sorteado, el cual será desarrollado 

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

 Los aspirantes a un cargo de Profesor deberán realizar una propuesta docente 

correspondiente a la materia del concurso, el cual será desarrollado total o 

parcialmente, a criterio del Jurado.  

 

  

 

 


