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TANDIL: 18/11/2016 

RESOLUCIÓN: 368/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/11/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Directora del Departamento de Formación Docente, Dra. Andrea Miranda, solicitando la 

apertura de un nuevo llamado a concurso interino extraordinario para cubrir un cargo de 

Docente Auxiliar graduado con funciones en las asignaturas de la DEFES (Diplomatura 

Universitaria Superior Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria) para el año lectivo 

2017.  

Que, la Dra. Domínguez Coordinadora de la DEFES informa que a la fecha se cuentan 

con 60 postulantes para realizar la Diplomatura y que aún se encuentra abierta la inscripción 

para la tercera cohorte de la carrera. 

Que, dado el incremento de los postulantes solicitan la incorporación de auxiliar 

interino para fortalecer el dictado. 

Que, la solicitud se enmarca en la normativa vigente. 

Que, la Secretaría Académica eleva con recomendación favorable y solicita difundir el 

tema a partir del 06 de febrero, abrir la inscripción entre el 13 y el 24 de febrero de 2017 por 

sistema Kune, y propone como fecha de sustanciación el día 20 de marzo de 2017 con 

entrevista y lugar a confirmar. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aceptar la solicitud. 

Que, este Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el llamado a concurso 

solicitado. 

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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RESOLUCIÓN: 368/16 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso Extraordinario Interino de Ayudante 

Diplomado para cubrir necesidades académicas de la DEFES del Departamento Formación 

Docente, que como Anexo I integra la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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RESOLUCIÓN: 368/16 

ANEXO I 
 

 

Llamado a Concurso Extraordinario Interino de Ayudante Diplomado  

DEFES  

Departamento de Formación Docente  

 

Selección de aspirantes para cubrir 1 (uno) cargo de Ayudante Diplomado a  fin  

de establecer un Orden de Mérito para cubrir las necesidades Académicas de la 

Diplomatura Universitaria Superior Enseñanza de la Física en la Educación 

Secundaria (DEFES), del Departamento de Formación Docente, durante el año 

2017. 

 

Perfil:  

Deberá ser Profesor en carreras de Matemática y/ó Física con interés en 

desempeñarse como docente responsable en clases virtuales de la Diplomatura 

Universitaria Superior (DEFES). 

Deberá acreditar una preparación sólida en la docencia y orientación específica para 

el cargo, demostrando capacidad para intervenir en clases virtuales. En consonancia 

con las reglamentaciones vigentes, se valorará:    

- Experiencia docente en cursos para estudiantes de la escuela secundaria. 

- Experiencia docente como formador de formadores. 

- Experiencia en el manejo de plataformas virtuales. 

 

Modalidad de Evaluación:  

Por selección de antecedentes, entrevista personal y clase de oposición.  

El tema de la clase de oposición se publicará oportunamente. Versará sobre algún 

contenido específico de los módulos. 

Se sugiere a los postulantes consultar la propuesta de la Diplomatura Universitaria 

Superior (DEFES) accediendo a: http://moodle.exa.unicen.edu.ar/ (Secuencias de 

Enseñanza I y II, Elementos de la educación en Física I y II). 

 

Documentación a presentar por el Aspirante:  

● Solicitud de Inscripción 

● Currículum Vitae 

● Certificado de ayudantías anteriores (si corresponde). 

http://moodle.exa.unicen.edu.ar/
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RESOLUCIÓN: 368/16 

 

Comisión Evaluadora: 

Dra. Andrea Miranda (Directora Dpto. de Formación Docente) 

Dra. Alejandra Domínguez (Docente y Coordinadora de la Diplomatura)  

Daiana García (Docente auxiliar de la Diplomatura) 

Representantes alumnos  

 


