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Mendoza, 16 de mayo de 2018 

 

Srta. Secretaria académica  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Lic. María Florencia Tarabelli 

S                             /                              D  

 

A través de la presente me dirijo a Usted a fin de solicitar se analice la 

posibilidad de iniciar las previsiones de asignación de personal, en base a las vacancias 

generadas por la renuncia de la Lic. Iballa Beatriz Cabello García, para asegurar la 

impartición de los espacios curriculares del área Física del 1er y 2do semestre en la 

extensión áulica de San Martín. 

 Área de Formación Disciplinar: Física 

 Espacios curriculares de referencia: Física general I y Elementos de física 

general I 

 Extensión áulica: San Martín 

 Categoría solicitada: hasta JTP, con dedicación simple 

 Perfil solicitado: El perfil requerido del postulante será el de un profesional con 

título de grado universitario en ciencias exactas y naturales. Se valorará, 

especialmente, la formación en física y la experiencia docente en el nivel universitario 

en dicha área. Deberá ser capaz de participar en la elaboración en la elaboración y 

ejecución de vlases teóricas, prácticas y de laboratorio. Se valorará que en el 

desarrollo de su actividad profesional haya participado en actividades 

interdisciplinarias para la investigación de tópicos aplicados a las ciencias básicas. 

Asimismo, se valorará que posea formación en áreas relacionadas con la enseñanza 

de la ciencia en general y de la Física en particular. 

 

 Requisitos: 

a. Al momento de la inscripción: la presentación de una propuesta pedagógica 

de un tema para la elaboración de un trabajo práctico del espacio curricular 

a concursar (Considerar el último programa analítico vigente publicado en 

la página web de la FCEN). La propuesta deberá contener los aspectos 

metodológicos y de desarrollo disciplinar correspondiente. Asimismo, 

deberá contar con una propuesta de ejercicios de desarrollo innovadores y 

originales, enmarcados en el tema elegido. 

b. A los que resulten preseleccionados: una clase pública donde se exponga el 

desarrollo de un tema que contenga una actividad experimental de 

demostración. La misma versará sobre un tema a sortear oportunamente de 

los espacios curriculares de Física general I y de Elementos de física 

general I (programas vigentes). 
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c. Condiciones de valoración final sugerida sobre el puntaje total de los 

postulantes que completen el proceso de selección: 40% antecedentes 

profesionales y de docencia, 20% presentación de la propuesta pedagógica, 

40% clase pública. 

 

Comisión Asesora: 

 

Titulares:     Mgter. Daniel Fino Villamil 

Dr. Rubén Santos 

Mgter. Lilia Dunini 

Suplentes:    Dr. Raúl Marino 

Dr. Pablo Cremades 

Dr. Eduardo Bringa 

 

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente. 

 

Dr. Raúl Marino 
Director Ciclo Básico 

FCEN - UNCuyo 
 


