
UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL CENTRO
DE LA  PROVINCIA  DE BUENOS  AIRES
-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-

Olavarría, 30/04/2021
Resolución de Consejo Académico Nro. 061/21

VISTO
La solicitud de licencia por largo tratamiento de la Lic. Magdalena Iriberry (Res.

Decanato Nº 049/21) y,

CONSIDERANDO

Que es preciso dar lugar a la cobertura de la vacante por licencia en el cargo de Auxiliar
Diplomado dedicación simple en Taller III.

Que se solicita la apertura de un registro de aspirantes para una suplencia en el cargo
Auxiliar Diplomado dedicación simple en Taller III.

Que los y las Consejeros/as académicos aprueban la propuesta por unanimidad.

POR TODO ELLO

En uso de las atribuciones  conferidas por el Artículo 35, del
Estatuto de la UNCPBA aprobado por Resolución Ministerial 2672/84

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA
FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNCPBA

RESUELVE

Artículo 1º: Llamar a un registro de aspirantes para cubrir un (1) cargo interino de
Auxiliar Diplomado con dedicación simple en la cátedra Taller III (suplencia), de acuerdo con
las especificaciones del Anexo I.

Artículo 2º: Abrir la inscripción a dicho registro de aspirantes desde el jueves 20 al
lunes 31 de mayo de 2021.

Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese.
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ANEXO I

 Cargo y dedicación: un cargo interino de Auxiliar Diplomado dedicación simple (suplencia). 

Cátedra: Taller III 

Perfil:

● Graduado/a universitario/a de Licenciatura en Antropología Social de la FACSO.
● Con dominio conceptual y metodológico de los temas que se abordan en la materia.
● Preferentemente que acredite participación activa en equipos de investigación.
● Con estudios de posgrado en la disciplina (en curso o finalizados).
● Predisposición para trabajar en equipo.
● Disponibilidad horaria para dictado de curso y reuniones de cátedra.
● Con predisposición para conducir procesos de aprendizaje mediados por la tecnología. 
● Residente en la ciudad de Olavarría o ciudades sede de la UNICEN.

Funciones: docencia.

Requisitos de inscripción: Presentar CV, fotocopia de DNI, copia de título (digitalizado) y propuesta
de clase práctica a partir del programa vigente. Presentar únicamente en formato digital
a concursos@soc.unicen.edu.ar.

Constitución del Jurado: Jurados docentes titulares: Dr. Juan Pablo Matta, Dra. Bárbara Galarza, Dr.
Emilio Tevez. Jurado docente suplente: Dr. Carlos Paz, un graduado a designar por el claustro de
graduados y un jurado alumno a designar por el Centro de Estudiantes. 

Oposición: evaluación de antecedentes, entrevista y clase de oposición (duración: 20 minutos)
(virtual). 

Inscripción digital: Secretaría Académica de la FACSO, desde el  jueves 20 al  lunes 31 de mayo
de 2021 hasta las 12 hs. Consultas digitales: de 10 a 16 hs. correo concursos@soc.unicen.edu.ar

Día y hora de sustanciación: a  confirmar.

Designación: sujeto a la duración de la licencia.
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