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VISTO

La nota presentada por el Director del Departamento de Arqueología. Dr.
Gustavo Martínez y,
CONSIDERANDO

Que se solicita la apertura de una convocatoria para cubrir un cargo interino de
Ayudante Diplomado dedicación simple en la asignatura Seminario de Etnohistoria.

•

Que Seminario de Etnohistoria es una asignatura cuatrimestral y la cobertura del
cargo solicitada es para el primer cuatrimestre de corriente año.
Que el Departamento de Arqueología propone como jurados docentes titulares al
Dr. Marcelino Iriani, Dr. Gustavo Politis, la Dra. Agustina Massigoge; Dr. Manuel
Carrera Aizpitarte como jurado graduado. Como jurados suplentes docente al Dr.
Gustavo Martínez y jurado graduada a la Lic. María José Colantonio. Jurado alumno:
Jonathan Bellinzoni y Marcos Recofsky (suplente).
Que en vistas al inicio de clases 2018 es preciso realizar, Ad referéndum de HCA
la apertura de un registro de aspirantes, de acuerdo Instructivo para la Cobertura de
Suplencias y Cargos Interinos de la FACSO (RCA Nº 179.13).
POR TODO ELLO

En uso de las atribuciones conferidas por el
Art. 41 del Estatuto de la UNCPBA, aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84.
LA DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA U.N.C.P.B.A.
R E S U E LV E
Artículo 1 º: Llamar a un registro de aspirantes para cubrir un (1) cargo interino de

Auxiliar Diplomado o JTP dedicación simple (a término) en la asignatura Seminario de
Etnohistoria, de acuerdo con las especificaciones del Anexo l.

Artículo 2º : Abrir la inscripción a dicho registro de aspirantes desde el jueves 8 al

lunes 19 de marzo de 2018.

Artículo 3º : Regístrese, comuníquese, notifiquese y archívese.
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Anexo l.
Cargo y dedicación: un cargo interino (a término) de Auxiliar Diplomado o JTP con
dedicación simple.
Cátedra: Seminario de Etnohistoria.
Perfil:
• Graduado de la Lic. en Antropología, con orientación Arqueológica de la
FACSO (No excluyente)
• Con antecedentes académicos pertinentes al cargo solicitado y/o antecedentes
de desempeño en el área.
• Con disponibilidad para adecuarse a los horarios estipulados por la institución.
• Preferentemente con residencia en Olavarría.
Funciones: docencia.
Requisitos de inscripción: Presentar CV y propuesta de una clase práctica referida a un
tema del programa vigente. Presentar una copia impresa y enviar versión digital a
concursos@soc.unicen.edu.ar)
Constitución del Jurado:
Jurados docentes titulares: Dr. Marcelino Iriani, Dr. Gustavo Politis, la Dra. Agustina
Massigoge; Dr. Manuel Carrera Aizpitarte como jurado graduado. Como jurado docente
suplente al Dr. Gustavo Martínez y jurado graduada, Lic. María José Cqlantonio. Jurado
alumno: Jonathan Bellinzoni y Marcos Recofsky (suplente).
Lugar y Fecha de Inscripción: Secretaría Académica de la FACSO, desde el jueves 8 al
lunes 19 marzo de 2018 inclusive. En el horario de 13 a 16 hs. Responsable: Abog.
Gabriela Delía.
Modalidad de Evaluación: evaluación de antecedentes y propuesta, clases de oposición
(sobre un tema del programa vigente a elección del aspirante, la cual no deberá exceder
los 20 minutos) y entrevista personal.
Día y hora de sustanciación: Día y hora a confirmar.
Designación: hasta el 31 de julio de 2018.

