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Expte. N° 14.114/14

VISTO:

La nota N° 649/14 mediante la cual, la Dra. Marta Cecilia Pocoví en su carácter de
Secretaría Académica de la Facultad, solicita la convocatoria a Inscripción de Interesados para
cubrir, mediante evaluación de antecedentes y entrevista, dos (2) cargos interinos de Profesor
Adjunto con Dedicación Simple para desempeñarse en el Gabinete de Orientación y Tutoría,
cada uno de ellos con sus funciones específicas; y

CONSIDERANDO:

Que se dispone de la partida presupuestaria correspondiente;

Que se incluye en el pedido la nómina de docentes que integrarán la Comisión Asesora
que será la misma para ambos cargos, como también las funciones de cada uno de los cargos;

Que la Comisión de Asuntos Académicos da su acuerdo a lo solicitado;

POR ELLO Yen uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACUL TAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Convocar a inscripción de interesados para cubrir, mediante Evaluación de
Antecedentes y Entrevista, un (1) cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación Simple
para desempeñarse en el Gabinete de Orientación y Tutoría con las siguientes funciones y
según el calendario que se detalla a continuación, en el presente artículo:

Funciones: Coordinar y diseñar actividades del Gabinete que contribuyan a fortalecer en los
alumnos, el área de técnicas de estudio y comprensión lectora, tanto para los alumnos que
participan en el Gabinete de orientación y Tutorías como para los alumnos del CREI, los cuales
son alumnos en riesgo de abandono de la carrera. Las funciones descriptas serán llevadas a cabo
en conjunto con los otros profesores a cargo del mencionado Gabinete.

PERIODO DE PUBLICIDAD Del 16 al 21 de Abril de 2.014

PERIODO DE INSCRIPCION Del 22 al 25 de Abril de 2.014

CIERRE DE INSCRIPCION 25 de Abril de 2.014, a horas 16:00

- ANALISIS DE ANTECEDEN -
TES y ENTREVISTA 28 de Abril de 2.014, a horas 10:30
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ARTICULO 2°._ Convocar a inscripción de interesados para cubrir, mediante Evaluación de
Antecedentes y Entrevista, un (1) cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación Simple
para desempeñarse en el Gabinete de Orientación y Tutoría con las siguientes funciones y
según el calendario que se detalla a continuación, en el presente artículo:

Funciones: Coordinar y diseñar actividades que combinen el área de matemáticas con la de
comprensión lectora, tanto para los alumnos que participan en el Gabinete de Orientación y
Tutorías como para los alumnos del CREI, asegurando la continuidad del abordaje planteado y
consensuado, tanto en el CIU como en las materias de matemática de primer año. Las
mencionadas funciones requerirá n la coordinación del trabajo de los docentes que participan en
el CREI.

PERIODO DE PUBLICIDAD Del 16 al 21 de Abril de 2.014

PERIODO DE INSCRIPCION Del 22 al 25 de Abril de 2.014

CIERRE DE INSCRIPCION 25 de Abril de 2.014, a horas 16:00

- ANALISIS DE ANTECEDEN -
TES y ENTREVISTA 28 de Abril de 2.014, a horas 15:00

ARTICULO 3°._ Dejar expresamente aclarado que la presente convocatoria se realiza bajo el
régimen de incompatibilidad vigente establecido por la Res. N° 420/99 Y modificatorias del
Consejo Superior de la Universidad.

Dejar aclarado que, en función de lo establecido en el artículo 15° del Estatuto Universitario
"los docentes de todas las categorías deben poseer título universitario de igualo superior
nivel a aquel en el cual ejercen la docencia, requisito que solo se puede obviar con carácter
estrictamente excepcional, cuando se acrediten méritos sobresalientes ... ".

Las presentaciones de los interesados estarán constituidas por Formulario Solicitud de
Inscripción, Currículum Vitae (dos juegos) y una (1) carpeta ya ordenada y autenticada de
los antecedentes declarados, documentación que será recibida por Mesa de Entradas de la
Facultad en horario administrativo, previo control del Departamento Docencia.

Los postulantes a estos cargos, deben presentar un Plan de Trabajo en Original y tres copias,
hasta antes de la realización de la Entrevista. De no cumplirse esta condición quedan
automáticamente excluidos del concurso.

ARTICULO 4°._ Designar miembros de la Comisión Asesora que entenderá en la
convocatoria de ambos cargos a los siguientes docentes:
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COMISION ASESORA

TITULARES: Dra. Marta Cecilia POCOVI
Esp. Florencia María ALURRALDE
Lic. María Eugenia BONAPELCH

SUPLENTES: Dra. Elza Fani CASTRO VlDAURRE
Lic. Dante Orlando DOMINGUEZ
Arq. María del Pilar BUSQUET

ARTICULO 5°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, Comisión
Asesora, exhíbase en cartelera, difúndase por correo electrónico a los miembros de la
comunidad universitaria y en página web de la Facultad y siga por las Direcciones Generales
Administrativa Económica y Académica a la División Personal y Departamento Docencia
respectivamente, para su toma de razón y demás efectos.
SIA


