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RESCD-EXA: N° 054/2011
VISTO Y CONSIDERANDO:
La presentación efectuada por la Directora Técnica del PACENI, Dra. Marta Ofelia Chaile
mediante la cual solicita efectuar un llamado a Inscripción de Interesados para cubrir un cargo
docente para desempeñarse como Coordinador de Tutorías en Matemática Básica en la Facultad, con
retribución equivalente a Profesor Adjunto con Dedicación Simple , dentro del marco del Proyecto
PACENI - SPU de esta Facultad aprobado oportunamente para el Trienio 2009/11 ;
El Consejo Directivo en su segunda sesión ordinaria del día 23/02/11 resuelve, por unanimidad,
constituirse en Comisión y elaborar el siguiente despacho que lo aprueba unánimemente:
Realizar el Llamado a Inscripción de Interesados para cubrir un cargo de Coordinador de
Tutorías en Matemática Básica, con un plazo de ejecución de Marzo a Diciembre/11, aceptando el
perfil docente mencionado en la RESCD-EXA N° 006/2010.
Que la Comisión Asesora, que entenderá en la presente convocatoria, sea la misma que fue
designada en la resolución citada precedentemente, excluyendo al Sr. Decano.
3.- Que la partida presupuestaria con la que se atenderá la cobertura del cargo, será la prevista para el
Proyecto PACENI-SPU.
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Convocar a Inscripción de Interesados para proveer por evaluación de antecedentes,
Entrevista, Plan de Trabajo y eventual oposición, para cubrir 1 (uno) cargo de Coordinador de
Tutorías en Matemática Básica en la Facultad con retribución equivalente a Profesor Adjunto con
Dedicación Simple, dentro del Proyecto PACENI - SPU de esta Facultad de Ciencias Exactas de la
forma y cronograma que seguidamente se detalla:
Cantidad: 1 (uno)
Cargo: Coordinador de Tutorías en Matemática Básica
Categoría: Con retribución equivalente a Profesor Adjunto - Dedicación Simple dentro del
Proyecto PACENI -SPU
Período de Designación: marzo a diciembre de 2.011
PUBLICACIÓN: 4 al 10 de Marzo de 2011.
INSCRIPCIONES: 11, 14 y 15 de marzo de 2011.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 15 de marzo de 2011 a hs. 12, 00.
EVALUACIÓN: 18 de marzo de 2.011 a partir de horas 09,00
NOTIFICACIONES: Hasta 48 horas hábiles posteriores a la presentación del Acta de
Dictamen.
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IMPUGNACIONES AL DICTAMEN: Hasta 48 horas hábiles posteriores a la notificación del
dictamen.
LUGAR DE INSCRIPCIONES: Mesa de Entradas de la Facultad de Ciencias Exactas en el
horario de atención al público de lunes a viernes de (10,00 a 13,00 ó 15,00 a 17,00) salvo el día del
cierre de inscripciones, realizándose las mismas mediante formulario "ad-hoc" para cada cargo, el
cual deberá solicitarse en Mesa de Entradas adjuntando un Currículum Vitae, la respectiva
Documentación Probatoria y el pertinente Plan de Trabajo.
ARTICULO 2° : Establecer que los postulantes a cubrir el cargo referido en el Art. 1° deben cumplir
las condiciones que a continuación se detallan:
El perfil que se propone es el siguiente:
Poseer Título universitario de carreras de Ciencias Exactas o carreras afines.
Ser o haber sido docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de
Salta habiéndose desempeñado — preferentemente — en asignaturas del área de Matemática.
Conocer la problemática del Alumno Ingresante a la Facultad de Ciencias Exactas.
Reconocer la problemática de la enseñanza de la Matemática en las asignaturas de Primer
Año.
Tener conocimiento del Sistema de Ingreso y Seguimiento de la Facultad de Ciencias
Exactas, sus propósitos, intereses y alcance.
Disponerse al trabajo compartido y colaborativo con los docentes de Primer Año de la
Facultad de Ciencias Exactas y con el Equipo designado del SO y T en el marco del Servicio
de Atención al ingresante (SAI)
Tener conocimiento de los objetivos y pautas de acción del PACENI.
Requisitos para el desempeño:
Cumplir una dedicación de 10 horas semanales, distribuidas según las necesidades de
cumplimiento del sistema de Ingreso y Seguimiento.
Programar la actividad tutorial, en el marco de los objetivos el sistema de Ingreso y
Seguimiento a la Facultad de Ciencias Exactas y respetando los contenidos del CIU —ECE.
Coordinar la organización, implementación y seguimiento de las tutorías, estableciendo una
constante comunicación con los Docentes de primer año, con vistas al progreso evaluativo de
los aprendizajes.
Elevar los informes que se soliciten referidos a la atención de los alumnos y al trabajo con
los Docentes, ambos de primer año.
Participar del proceso de monitoreo y seguimiento del Sistema de Ingreso al primer año de la
Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa. Y del PACENI.
ARTICULO 3°: Integrar la Comisión Asesora que entenderá en la presente convocatoria, de la
forma que se explicita seguidamente:
Titulares:

Ing. Gilda Tirado de Aris
Ing. Leonor I. Bumalén
Dra. Marta O. Chaile
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Suplentes:

Dr. Víctor José Passamai
Prof. Mina Velasques

ARTÍCULO 4° Imputar el gasto que demande la cobertura del presente cargo a la partida prevista

para el Proyecto PACENI — SPU para el trienio 2009/11.
ARTICULO 5": Hágase saber a la Comisión Permanente de Ingreso, Comisión Asesora, a los

Departamentos Docentes, a Secretaría Académica de la Universidad, a la Dirección Gral.
Administrativa Académica y al Dpto. de Personal, publíquese en cartelera. Cumplido RESÉRVESE
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TERESA MONTERO LAROCCA
ARIA ACADEMICA
AD DE CS. EXACTAS - UNSa

Ing. CARLOS EUGENIO PUGA
DECANO
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