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

Olavarría, 16/06/2021
Resolución de Decanato Nro. 075/21

VISTO

La nota de la Directora del Departamento de Educación, Dra. Stella Pasquariello y,

CONSIDERANDO

Que es preciso dar lugar a la cobertura de (2) dos cargos interinos de Auxiliar
Diplomado dedicación simple para las asignaturas Didáctica General ( Profesorados de
Comunicación Social y Antropología) e Introducción a la Ciencia Política
(Profesorado de Antropología), respectivamente.

Que se solicita la apertura de un registro de aspirantes ad referéndum del HCA a
los fines de garantizar la cobertura de los mencionados espacios en vistas del próximo
inicio del 2do. cuatrimestre.

POR TODO ELLO

En uso de las atribuciones conferidas por el
Art. 41 del Estatuto de la UNC, aprobado por  Resolución Ministerial Nº 2672/84.

LA DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA U.N.C.

RESUELVE

Artículo 1º: Convocar ad referéndum del HCA a registro de aspirantes para
cubrir (1) un cargo interino de Auxiliar Diplomado dedicación simple para la asignatura
Didáctica General (Profesorado de Comunicación Social y Antropología) de acuerdo
con las especificaciones del Anexo I.

Artículo 2º: Convocar ad referéndum del HCA a registro de aspirantes para
cubrir (1) un cargo interino de Auxiliar Diplomado dedicación simple para la asignatura
Introducción a la Ciencia Política de acuerdo con las especificaciones del Anexo II

Artículo 3º: Abrir la inscripción al registro de aspirantes desde desde el martes
22 de junio hasta el jueves 01 de julio de 2021 inclusive hasta las 16 hs.

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

Cargo, categoría y dedicación: un (1) cargo interino de Auxiliar Diplomado,
dedicación simple

Cátedra: Didáctica General (Profesorados de Comunicación Social y Antropología)

Funciones: docencia

Perfil:

● Con título de grado en Ciencias de la Educación (profesorado o licenciatura)
● Con experiencia en docencia en el Nivel Superior y/o en asignaturas del área

pedagógicas/didáctica.
● Con predisposición para trabajar en equipo.
● Disponibilidad para adecuarse a los horarios estipulados por la institución. 
● Preferentemente residente en Olavarría o en alguna de las ciudades con sede de

la UNICEN

Requisitos de inscripción: Presentar CV, fotocopia de título, fotocopia de DNI,
propuesta de secuencia didáctica o trabajo práctico sobre un tema del programa vigente.
Presentar únicamente en versión digital a concursos@soc.unicen.edu.ar. (Ref.:
Cobertura de cargos – Aux. Diplomado Didáctica General-Educación)

Constitución del Jurado: como titulares Prof. Maria Fabiana Caruso, Dra. Analía
Errobidart y Dra. Stella Pasquariello. Suplente: Dra. Ana Viscaíno un jurado graduado a
designar por el claustro de graduados y un jurado alumno a designar por el Centro de
Estudiantes.

Oposición: evaluación de antecedentes, clase de oposición y entrevista.
La clase no deberá exceder los 20 minutos. El/la aspirante habrá de seleccionar un tema
del programa vigente sobre el cual versará su propuesta de secuencia didáctica o trabajo
práctico y su exposición en relación con ella. 

Inscripción digital: Secretaría Académica de la FACSO, desde el martes 22 de junio
hasta el jueves 01 de julio de 2021 inclusive hasta las 16 hs. Consultas digitales: de 10 a
16 hs. Responsable: Abog. Gabriela Delía al correo concursos@soc.unicen.edu.ar

Día y hora de sustanciación: Entre el 05/07 y el 8/07.

Designación: hasta el 30 de septiembre de 2021.

mailto:concursos@soc.unicen.edu.ar
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ANEXO II

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

Cátedra: Introducción a la Ciencia Política.

Perfil: 

● Graduado universitario (de Profesorado y/o Licenciatura) de Ciencia Política, o
Relaciones Internacionales, Sociología, Derecho u otras disciplinas del campo
de las Ciencias Sociales

● Preferentemente con experiencia y formación docente.
● Con interés por formarse en el campo.
● Predisposición para trabajar en equipo.
● Disponibilidad horaria para dictado de curso, reuniones de cátedra y toda otra

actividad docente prevista en el marco de su categoría y dedicación.
● Disponibilidad para adecuarse a los horarios estipulados por la institución. 
● Preferentemente residente en Olavarría o en alguna de las ciudades con sede de

la UNICEN.

Funciones: docencia. 

Requisitos de inscripción: Presentar Curriculum vitae, Fotocopia de DNI, fotocopia de
título de grado. Propuesta de clase referida a un tema del programa vigente. Presentar
únicamente en versión digital a concursos@soc.unicen.edu.ar. (Ref.: Cobertura de
cargos – Aux. Diplomado Introducción a la Ciencia Política-Educación)

Constitución del Jurado: Jurados Docente titulares: Dra. Constanza Caffarelli, Lic.
Gabriela Gamberini y Dra. Stella Pasquariello, Jurado Docente Suplente: Dra. Analía
Errobidart. Un jurado 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.
La clase no deberá exceder los 20 minutos. El/la aspirante habrá de seleccionar un tema
del programa vigente sobre el cual versará su propuesta de trabajo práctico y su
exposición en relación con ella. 

Inscripción digital: Secretaría Académica de la FACSO, desde el 22 de junio hasta 01
de julio de 2021 inclusive hasta las 16 hs. Consultas digitales: de 10 a 16 hs.
Responsable: Abog. Gabriela Delía al correo concursos@soc.unicen.edu.ar

Día y hora de sustanciación: Entre el 05/07 y el 8/07.

Designación: hasta el 30 de septiembre de 2021
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