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Mendoza, 15 de octubre de 2020 

 
Sra. Secretaria Académica  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Lic. María Florencia Tarabelli 
S                             /                              D  
 

 

 

Ref.: Solicitud para abrir llamado a concurso cerrado para el Área 
de Formación Disciplinar de la LCB con Orientación en Química 

 

 

De mi mayor consideración: 

quien suscribe, Jorgelina C. Altamirano, Directora de Química de la 
FCEN, tiene el agrado de dirigirse a Usted a fin de solicitar se realicen las gestiones administrativas 
necesarias para abrir un llamado a concurso cerrado en el Área de Formación Disciplinar de la 
Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Química. El pedido se sustenta en la necesidad 
de consolidar los equipos docentes que tienen a cargo el dictado de espacios curriculares 
relacionados con la enseñanza de la química experimental, con miras a un futuro proceso de 
acreditación de la carrera. En particular, el espacio curricular Laboratorio de Química Aplicada es 
cubierto en la actualidad por un auxiliar de docente, con amplia experiencia, solvencia y formación 
en la temática, siendo indispensable regularizar su situación como docente de nuestra Casa de 
Estudios. 

Por tal motivo, se sugiere que se inicie un llamado a concurso cerrado para docentes con cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos y con la posibilidad de acceder a la categoría inmediata superior de 
Profesor Adjunto.  

Se sugiere que el concurso sea convocado con las características que se detallan a continuación: 

a. Área: Formación Disciplinar en Química  

b. Espacios curriculares de referencia: Laboratorio de Química Aplicada 

c. Sede / Extensión áulica: Central 

d. Categoría solicitada: Profesor Adjunto 

e. Dedicación solicitada: Simple 

f. Perfil solicitado: Se requiere un profesional con una sólida formación en el área de las 
ciencias químicas, con experiencia docente en el nivel universitario, y que posea 
antecedentes de investigación científica en las áreas de síntesis y caracterización de 
materiales, y química analítica. La experiencia docente debe incluir la planificación 
curricular incluyendo el diseño y el dictado de actividades teóricas y prácticas, tanto de aula 
como de laboratorio. El/la candidata/a deberá poseer probada experiencia en el uso de 
equipamiento avanzado de laboratorio. Asimismo, se favorecerán candidatos/as que tengan 
o estén iniciando líneas de investigación propia, hayan participado en actividades de 



 

 
 

extensión universitaria y/o divulgación científica, y que participen o hayan participado en 
la formación de recursos humanos tanto en docencia como en investigación.  

g. Comisión evaluadora sugerida: como titulares al Dra. Victoria Berberian, la Dr. José 
D´Angelo y la Dra. Jorgelina Altamirano. Como suplentes a la Dra. Susana Valdez y a la Dra. 
Graciela Valente. Se recomienda a la comisión evaluadora recurrir a una clase demostrativa 
por parte de aquellos postulantes que resulten preseleccionados a partir del análisis de 
antecedentes curriculares. 

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente. 

Dra. Jorgelina C. Altamirano 

Directora de Química de la LCB,  
FCEN-UNCuyo 

 



 
 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2020 

Señor 

Decano de la FCEN 

Dr. Néstor CIOCCO 

S  /  D 

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, y 

por su intermedio al Consejo Directivo, a fin de solicitar se autorice la realización del 

llamado a concurso pedido por la Dra. Jorgelina Altamirano, Directora de la 

Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Química, obrante a fs.1 y 2. 

El pedido se sustenta en la necesidad de consolidar los 

equipos docentes que tienen a cargo el dictado de espacios curriculares relacionados 

con la enseñanza de la química experimental, con miras a un próximo proceso de 

acreditación de la carrera. En particular, el espacio curricular Laboratorio de Química 

Aplicada se encuentra cubierto en la actualidad por un auxiliar docente, con amplia 

experiencia, solvencia y formación en la temática, siendo indispensable regularizar esta 

situación. 

Asimismo, se informa que la disponibilidad 

presupuestaria actual admite sólo la realización de un concurso cerrado, que permita 

que un auxiliar de docencia con dedicación simple acceda a una categoría superior  

(Profesor Adjunto). 

A continuación se detallan las características y 

condiciones propuestas para el concurso: 

Tipo de concurso: Interino y cerrado para acceder a una categoría superior 

(Profesor Adjunto con dedicación simple). Regido por la Ord. 4/2015 CD: 

Procedimiento para la selección de docentes interinos.  

Modalidad: Virtual (Res. 39/2020 CD) 

Destinatarios: Auxiliares de docencia con cargo de Ayudante de Primera con 

dedicación simple o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple del Área de 

Formación Disciplinar en Química.   

Área: Área de Formación Disciplinar en Química 

Espacios curriculares de referencia: Laboratorio de Química Aplicada 

Sede / Extensión áulica: Central 

Categoría solicitada: Profesor Adjunto 

Dedicación solicitada: Simple 



 
 
 

Perfil solicitado: Se requiere un profesional con una sólida formación en el área 

de las ciencias químicas, con experiencia docente en el nivel universitario y que posea 

antecedentes de investigación científica en las áreas de síntesis y caracterización de 

materiales y de química analítica. La experiencia docente debe incluir la planificación 

curricular incluyendo el diseño y el dictado de actividades teóricas y prácticas, tanto de 

aula como de laboratorio. El/la candidata/a deberá poseer probada experiencia en el 

uso de equipamiento avanzado de laboratorio. Asimismo, se favorecerán candidatos/as 

que tengan o estén iniciando líneas de investigación propia, hayan participado en 

actividades de extensión universitaria y/o divulgación científica y que participen o 

hayan participado en la formación de recursos humanos tanto en docencia como en 

investigación. 

Comisión Evaluadora:  

Titulares: 

Dra. Victoria Berberian, Dr. José D´Angelo y Dra. Jorgelina Altamirano.  

Suplentes: 

Dra. Susana Valdez y Dra. Graciela Valente. 

 

Evaluación: La modalidad de evaluación consistirá, además del análisis de los 

antecedentes, en un coloquio presencial y preparación de una clase pública de 

oposición sobre un tema del Programa del espacio curricular de referencia, 

previamente seleccionado por sorteo con 48 hs. hábiles de antelación. 

Plazo de Inscripción: Hasta el día lunes 16 de noviembre a las 12 hs. 

Lugar de Inscripción: Presentación digital en Mesa de Entradas FCEN. 

Sin otro particular, lo saluda cordialmente. 

 
Lic. Florencia Tarabelli 

Secretaria Académica. 

 
Visto Bueno. Pase a la Comisión de Docencia y Concursos. 
 
 
 
 

 
Dr. Néstor Ciocco 
Decano 



 

EXP-CUY:0005727/2020-Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales s/ Llamado a 
Concurso cerrado para cubrir un cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación simple, 
para el espacio curricular de referencia 
Laboratorio de Química Aplicada --------------  
 

AL CONSEJO DIRECTIVO: 
 

Se sugiere aprobar el llamado a concurso cerrado para cubrir un cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación simple, para el espacio curricular de referencia 
Laboratorio de Química Aplicada. 

 
COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS, 26 de octubre de 2020. 
 

MFT/ab 
 
Integrantes del Cuerpo que dieron tratamiento a las actuaciones: Israel Vega, Rubén 
Santos,  Emilia Dussel y Natalia Fernández. 
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