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TANDIL, 20/12/2021 
  

ORDENANZA: Nº5132 

 

VISTO: 

 

 La Reunión del Consejo Superior celebrada el 

17/12/2021; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que durante la misma, se llevó a tratamiento el 

Expediente 1-784077/2021 - Cuerpo 1, en el cual consta la 

Resolución de Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 

Humanas Nº 607/19 que propone al Honorable Consejo Superior 

aprobar el Llamado a Concurso Docente correspondiente a los 

Departamentos de Historia y Departamento de Política y 

Gestión de la citada Unidad Académica, como así también los 

Perfiles, Funciones, Jurados Docentes, Jurados Graduados y 

Alumnos y Modalidad de la Prueba de Oposición, que se 

detallan en el Anexo de la misma.- 

 

 Que a fs. 16 la Secretaria Académica de la 

Universidad realiza un detallado análisis, por lo que con 

opinión favorable aconseja la prosecución del trámite. 

 

 Que los Señores Consejeros Superiores en reunión 

del día de la fecha, aprobaron el dictado de la Ordenanza 

pertinente.- 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas 

por el Art. 28º Inc. b) del Estatuto de la Universidad, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84 y modificado 

por la Honorable Asamblea Universitaria; 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

O R D E N A 



UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL CENTRO 
DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES 
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Nº5132 

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso Docente 

correspondiente a los Departamentos de Historia y 

Departamento de Política y Gestión de la Facultad de 

Ciencias Humanas, como así también los Perfiles, Funciones, 

Jurados Docentes, Jurados Graduados y Alumnos y Modalidad 

de la Prueba de Oposición, según propuesta efectuada por 

Resolución de su Consejo Académico Nº 607/19, la que como 

Anexo integra la presente.- 

 

ARTICULO 2º: El presente llamado se efectúa en un todo de 

acuerdo a lo establecido en el art. 18º de la OCS Nº 

3863/11 “El ingreso a la Carrera Académica se realizará 

mediante concurso público de antecedentes y oposición, 

según lo establecido en el Art. 49º del Estatuto de la 

Universidad, basado en  el Reglamento de Concursos de la 

Universidad y de acuerdo a los dictados por los Consejos 

Académicos o Consejos de Escuelas de Cada Unidad 

Académica.” - “A partir de la designación con carácter de 

ordinario, producto del concurso en las condiciones 

establecidas, los docentes quedan incorporados a la Carrera 

Académica”.- 

 

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y 

archívese.- 



 
 

 
Tandil, 11 de diciembre de 2019. 

 
RESOLUCION DE CONSEJO ACADEMICO Nro. 607/19 

 
VISTO: 
   

La nota presentada por la Secretaria Académica de esta Facultad, Mag. 
GUILLERMINA FERNANDEZ, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
 . Que por la misma eleva para consideración de los Miembros del Consejo Académico, 
el Llamado a Concurso Docente correspondiente a los Departamentos de Historia y 
Departamento de Política y Gestión de esta Facultad. 
 
 . Que se adjunta a la presente, Cargos, Perfiles, Funciones, Jurados Docentes, Jurados 
Graduados y Alumnos que intervendrán en los respectivos Concursos; como así también la 
Modalidad de la Prueba de Oposición. 
 
 . Que la Comisión de Asuntos Académicos, así como el propio Consejo Académico 
recomiendan aprobar lo solicitado. 
  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 41º inc. f) del Estatuto de 
la Universidad, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 2672/84 y modificado por la H. 
Asamblea Universitaria;  
 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
 

RESUELVE 
 
 
Artículo 1º: Proponer al H. Consejo Superior aprobar el Llamado a Concurso Docente 
correspondiente a los Departamentos de Historia y Departamento de Política y Gestión, como 
así también los Perfiles, Funciones, Jurados Docentes, Jurados Graduados y Alumnos y 
Modalidad de la Prueba de Oposición, que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, notifíquese, dése al registro y archívese. 

                                                                               
 
 



 
 
 
LLAMADO A CONCURSO DOCENTE – Resolución de Consejo Académico Nº 607/19 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
* Historia Argentina I 
* Historia Argentina II 
* Historia Argentina III 
* Historia Social General Contemporánea 
 

 
- 1 (un) Ayudante Diplomado, con ded. 
EXCLUSIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Historia Social General 
* Historia General V 
 

 
- 1 (un) Ayudante Diplomado, con ded. 
SIMPLE. 

 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y GESTIÓN 
 
* Nociones de Derecho 

 
- 1 (un) Ayudante Diplomado, con ded. 
SIMPLE. 
 

 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I: Resolución de Consejo Académico Nº 607/19 
 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
 
ASIGNATURAS:  

- Historia Argentina I (Carrera de Historia: 3º año, 1º Cuatrimestre). 
- Historia Argentina II (Carrera de Historia: 3º año, 2º Cuatrimestre). 
- Historia Argentina III (Carrera de Historia: 4º año, 1º Cuatrimestre). 
- Historia Social General Contemporánea (Carrera de Trabajo Social, 1º año, 1º 

Cuatrimestre). 

CARGO: 1 (un) Ayudante Diplomado, con dedicación Exclusiva. 
 
PERFIL: 
 
Quienes se postulen deberán contar con los títulos de Profesor/a y Licenciado/a en Historia. 
Demostrar capacidad y aptitudes para el desarrollo de tareas docentes en las clases prácticas de 
las asignaturas objeto del concurso. Se valorará la formación de posgrado (finalizado o en 
curso), todo tipo de actividades científicas como becas obtenidas (doctorales y posdoctorales), 
presentaciones en reuniones científicas y publicaciones académicas, entre otros antecedentes 
que el /la candidato/a pueda acreditar y que se relacionen con el área objeto de concurso. 
 
FUNCIONES: 
 
Las estatutarias establecidas para el cargo origen del concurso. Tareas docentes en el Área de 
Historia Argentina: asignaturas Historia Argentina I, Historia Argentina II, Historia 
Argentina III y/o Historia Social General Contemporánea. Dictado de clases prácticas en las 
asignaturas de referencia. Se espera que el / la ayudante desarrolle proyectos de investigación 
propios y en equipos y realice actividades de extensión, comunicación pública de la ciencia, así 
como otras tareas que requiera el Departamento.  
 
Jurados Titulares: 
AYROLO, VALENTINA (UNMDP)  
YANGILEVICH, MELINA (FCH-UNCPBA) 
BARANDIARAN, LUCIANO (FCH-UNCPBA) 
MUÑOZ, LUCILA (Graduado) 
SUAREZ, FRANCO EMILIO (Alumno) 
 
Jurados Suplentes: 
BARCOS, FERNANDA (UNLP) 
DE PAZ TRUEBA, YOLANDA (FCH-UNCPBA) 
QUINTIAN, JUAN IGNACIO (FCH-UNCPBA) 
OLIVERA, JOSE ALEJANDRO (Graduado) 
BAILES, FLORENCIA (Alumno) 

                                                                                     



 
 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 
ASIGNATURAS:  
 

- Historia Social General (Carrera de Historia: 1º año 1º Cuatrimestre y Geografía: 4º 
año). 

- Historia General V (Carrera de Historia: 3º año, 2º Cuatrimestre). 

 
CARGO: 1 (un) Ayudante Diplomado, con dedicación Simple. 

 
PERFIL: 
 
Los/as postulantes deberán contar con los títulos de Profeso/a y Licenciado/a en Historia. 
Demostrar capacidad y aptitudes para el desarrollo de tareas docentes en las clases prácticas de 
las asignaturas objeto del concurso. Se valorará la formación de postgrado (finalizada o en 
curso), todo tipo de actividades científicas como becas obtenidas (doctorales y postdoctorales), 
presentaciones en reuniones científicas y publicaciones académicas, entre otros antecedentes 
que el/la candidato/a pueda acreditar y que se relacionen con el área objeto de concurso. 
 
FUNCIONES: 
 
Las estatutarias establecidas para el cargo origen del concurso. Tareas docentes en el Área de 
Historia General: asignaturas Historia Social General e Historia General  V. Dictado de 
clases prácticas en las asignaturas de referencia de acuerdo a las directivas del/de la Jefe/a de 
Trabajos Prácticos o del/de la Profesor/a  a cargo y de otras tareas que requiera el Departamento 
 
Jurados Titulares:  
GAYOL, SANDRA (UNSAM)  
LIONETTI, LUCÍA (FCH-UNCPBA) 
MELÓN, JULIO (FCH-UNCPBA) 
HIESE, MAIA (Graduado) 
SUAREZ, FRANCO EMILIO (Alumno)  
 
 
Jurados Suplentes: 
LADEUIX, JUAN (UNMDP)  
DE PAZ TRUEBA, YOLANDA (FCH-UNCPBA) 
ECHEVERRÍA, OLGA (FCH-UNCPBA) 
ARBEO BUIRAZ, LUCIANA (Graduado) 
FOSSATI MASSON, JUAN PABLO (Alumno) 

                                                                                    
 
 



 
 
 
MODALIDAD DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN DEPARTAMENTO DE HISTORIA: 
 
Para cargos de Auxiliares: Los aspirantes deberán presentar un plan de trabajos prácticos en 
línea con los contenidos mínimos y el programa de la asignatura. Dicha prueba consistirá en la 
defensa de la propuesta general y en la exposición y defensa pública de 30 a 45 minutos de un 
trabajo práctico elegido por el aspirante, de su respectivo plan de trabajos prácticos presentado. 
 
Los docentes podrán elegir la/s asignatura/s del área motivo de concurso, para presentar el 
programa y el tema de la oposición. 
 
 
 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y GESTIÓN 
 
ÁREA: TEORÍA POLÍTICA 
 
SUBÁREA: POLÍTICA, ESTADO Y CIUDADANÍA 
 
ASIGNATURA:  
 

- Nociones de Derecho (Carrera de Trabajo Social: 4° año, Anual). 

CARGO: 1 (un) Ayudante Diplomado, con dedicación Simple. 
 
PERFIL: 
 
El/la postulante deberá poseer título universitario afín a la materia objeto de selección. 
Demostrar buen nivel de conocimientos en la asignatura Nociones de Derecho para la 
carrera de Trabajo Social, estableciendo vinculaciones entre dicha asignatura y el área 
de práctica profesional del/la trabajador/a social. 
 
FUNCIONES: 
 
Las estatutarias correspondientes a las responsabilidades del/la Ayudante Diplomado y 
dedicación simple (artículos 44º inc. 2, 53º y 54º del Estatuto de la Universidad y 
artículo 15 del Reglamento de la Facultad de Ciencias Humanas), con especial énfasis 
en los contenidos relativos a las situaciones que regula el Derecho en materia de 
familias, protección integral de niñas/os, adolescentes y jóvenes, adultos y adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad, en las que interviene el/a trabajador/a social. 
Deberá: 
1) Asistir a las/os alumnas/os en la realización de trabajos prácticos encomendados 
por la profesora a cargo y prestar asistencia para el dictado de la asignatura. 
2) Colaborar en la tarea de organización del Programa y de los trabajos prácticos de 
la asignatura. 
3) Realizar tareas de gestión institucional que el Departamento y/o la Facultad le 
encomiende, pudiendo participar en proyectos de investigación y/o extensión 
relacionados con el área. 
4) Llevar a cabo actividades de formación en la docencia. 
 
 
Jurados Titulares: 
VENINI, GUILLERMINA (UNNE) 
SPADANO, CLAUDIA (FCH-UNCPBA) 
ROSSI, ADRIANA (FCH-UNCPBA) 
RUBILAR, ALICIA BEATRIZ (Graduada) 
SCUFFI, MARÍA ANABELLA (Alumna) 

                                                                                                  



 
Jurados Suplentes: 
RAMOS, ELBIO (UAI) 
MADRID, LILIANA (FCH-UNCPBA) 
MOREL, JUAN CLAUDIO (FCH-UNCPBA) 
VALLE, ANABELA (Graduada) 
ZÜRCHER FALABELLA, Anke (Alumna) 
 
 
MODALIDAD DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y 
GESTIÓN: 
 
El/a aspirante deberá realizar una presentación oral sobre un trabajo práctico de 
un tema del Programa vigente, pudiendo utilizar medios de soporte técnico para la 
exposición. 
Se espera que demuestre buen nivel de conocimiento en los temas propuestos, 
acompañados especialmente por material doctrinario y jurisprudencial con fundamento 
en las sentencias de los máximos tribunales Nacional y Provincial, como así de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del área de las políticas públicas 
sociales. 
También se evaluará la capacidad no sólo de exposición, sino de transmisión y 
adecuación de los contenidos a las prácticas profesionales del campo del Trabajo Social. 
 
 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA - LLAMADO A CONCURSO DOCENTE 

 
 

Departamento Área/Asignaturas Cargo 
Afectado 

Cargo a 
Concursar 

Observaciones 

Historia Historia Argentina I 
Historia Argentina II 
Historia Argentina III 
Historia Social General 
Contemporánea 

 
------------ 

 
AY1E 

Se trata de un área de 
vacancia de la FCH, 
surgido a partir de las 
bajas por jubilación de 
la Dra. Estela Spinelli 
y del Dr. Eduardo 
Míguez (ambos TITE 
de máxima 
antigüedad),  
debiéndose imputar 
presupuestariamente al 
saldo de puntos 
docentes de la misma. 

Historia Historia Social General 
Historia General V 

------------ AY11 Se trata de un área de 
vacancia de la FCH, 
debiéndose imputar 
presupuestariamente al 
saldo de puntos 
docentes de la misma. 

Política y Gestión Nociones de Derecho AY11 
Dra. 
MAGNERES, 
Magdalena 

AY11  

 
 
                                                                                     

                                                                   
 


