
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-

, 

• OLAVARRIA, O 9 MAR " Resolución de Decanato Nro.Q 2 3 ¿1J8f 

VISTO 

El acogimiento al beneficio jubilatorio de la Dra. María del Carmen Langiano y, 

CONSIDERANDO 

Que es preciso cubrir el cargo interino de Ayudante Diplomado y se solicita la 
apertura de una convocatoria para cubrir el mismo con dedicación simple en la 
asignatura Fundamentos de Antropología 

Que Fundamentos de Antropología es una asignatura cuatrimestral, 
correspondiente a la Formación en Ciencias Sociales y dependiente de Secretaría 
Académica. 

Que se propone como jurados titulares a la Lic. Silvia, Boggi, al Dr. Gustavo 
Martínez y a la Lic. Gabriela Loustaunau (Formación en Ciencias Sociales. Secretaría 
Académica) y como jurado suplente a la Dra. Mercedes Mariano, como Jurado 
Graduado al Lic. Álvaro Flores y un Jurado Alumno (a designar por el Centro de 
Estudiantes). 

Que en vistas al inicio de clases 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 F ACSO (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 dedicación simple en la asignatura Fundamentos de Antropología, 
de acuerdo con las especificaciones del Anexo l. 

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

19 marzo de 2018 inclusive. 
Artículo 3

º

: Regístrese, comuníquese, notifiquese y archívese. 

� e: 
Lic. GABRIELA G��ERINI 

DE.CANA 
Facultad de Ciencias soc

ia les 
u.N.C..P B.A. 



ANEXO! 

Cargo y dedicación: un (1) cargo interino de Auxiliar Diplomado con dedicación 
simple. 

Cátedra: Fundamentos de Antropología. 

Perfil: 
• Graduado universitario Licenciatura en Antropología -Orientación Social o 

Arqueológica- o del Profesorado de Antropología de la FACSO (No excluyente) 
• Con interés por formarse en el campo. 
• Con predisposición para formarse en el trabajo docente con estudiantes ingresantes. 
• Disponibilidad para adecuarse a los horarios estipulados por la institución. 
• Ser residente en la ciudad de 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 Titulares: Lic. Silvia Boggi, Dr. Gustavo Martínez y 
Lic. Gabriela Loustaunau (Formación en Ciencias Sociales. Secretaría Académica). 
Jurado suplente: Dra. Mercedes Mariano, Jurado Graduado: Lic. Álvaro Flores y un 
Jurado Alumno (a designar por el Centro de Estudiantes). 

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 diciembre de 2018. 

, 


