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MENDOZA, 22 de febrero de 2023 

El EXP-SUDOCU 01067/2022 por el que la Direcci6n de la Carrera de Licenciatura en Geologia 
solicita convocar a concurso cerrado para cubrir UN (1) cargo de Profesor Adjunto, Interino y con 
Dedicaci6n Simple para el Area de Formaci6n Disciplinar en Ciencias de la Tierra, con perfil en Geologia del 
Petr6leo y Estratigrafia general y secuencial, con destino en Sede Central y Extension aulica de Malargue; y 

CONSIDERANDO: 

Que, debido al crecimiento de la Carrera, es necesario designar un docente responsable que 
coordine el desarrollo del espacio curricular Geologia del Petr6leo. 

Que la presente Convocatoria permitira fomentar la carrera docente al interior de la misma 
Facultad, ya que cuenta, en el area de referenda, con un equipo de auxiliares de docencia altamente 
formados para el cargo motivo del concurso. 

Que se sugiere considerar los inscriptos hasta las 12 horas del TREINTA Y UNO (31) de marzo de 
2023 inclusive para cubrir UN (1) cargo de Profesor Adjunto, Interino y con Dedicaci6n Simple, en el Area de 
Formaci6n Disciplinar en Ciencias de la Tierra y con perfil en Geologia del Petr6leo y Estratigrafia general y 
secuencial para desarrollar funciones en la Sede Central y extension aulica de Mallargiie, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

Que se propone conformar la Comisi6n Asesora con los siguientes docentes: Lie. David CANDIA, 
Dr. Cristian VILLARROEL, Lie. Jorge ARGENTO como titulares y, en calidad de suplentes: Dra. Laura 
LEON, Dra. Ana Paula FORTE, Dra. Mariana RA VIOLO. 

Que la Ord. 004/2015-CD reglamenta el procedimiento para la selecci6n de docentes interinos de la 
Facultad. 

Que la Resoluci6n 039/2020-CD establece el Protocolo para la Implementaci6n de las Clases de 
Oposici6n y Coloquios previstos en los Concursos Interinos mediante Modalidad Virtual . 

Que dicha solicitud cuenta con la aprobaci6n de la Secretaria Academica de esta Casa de Estudios. 

Que la Comisi6n de docencia y concursos aconseja autorizar la convocatoria y ratificar la Comisi6n 
Asesora. 

Por ello, atento a lo expuesto y lo aprobado en su sesi6n del 13 de febrero de 2023, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FA CUL TAD DE CIENCIAS EXACT AS Y NATURAL ES 
RESUELVE: 

ARTICULO lQ. Convocar a concurso cerrado para cubrir UN (1) cargo de Profesor Adjunto, Interino y con 
Dedicaci6n Simple, en el Area de Formaci6n Disciplinar en Ciencias de la Tierra y con perfil Geologia del 
Petr6leo y Estratigrafia general y secuencial, para cumplir funciones en Sede Central y Extension aulica de 
Malargiie. 

ARTICULO 2Q.- Integrar la Comisi6n Asesora que entendera en el analisis de los antecedentes de los 
inscriptos con los siguientes docentes: Lie. David CANDIA, Dr. Cristian VILLARROEL, Lie. Jorge 
ARGENTO como titulares y, en calidad de suplentes: Dra. Laura LEON, Dra. Ana Paula FORTE, Dra. 
Mariana RA VIOLO. 

ARTICULO 3Q.- Estipular como fecha de cierre de la convocatoria el dia TREINTA Y UNO (31) de marzo 
de 2023 inclusive hasta las DOCE (12) horas, bajo modalidad virtual, en el Registro Permanente de 
Postulantes y a traves de formulario online, habilitado y publicado en la pagina web de la FCEN para este 
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fin. Si bien se preve la ejecuci6n del concurso de forma presencial, en caso de ser considerado necesario, la 
Comisi6n Asesora, previo acuerdo con Secretaria Academica, podra adoptar una modalidad virtual 
conforme al procedimiento establecido mediante Resoluci6n N° 39/2020 CD. 

ARTICULO 4°.- Se requiere un profesional con titulo de Licenciado en Geologia, Ge6logo o Licenciado en 
Ciencias Geol6gicas en lo posible con experiencia en docencia universitaria. Se ponderara la pertinencia de 
titulos de grado y posgrado y los antecedentes academicos integrales. Se considerara especialmente la 
potencialidad para realizar tareas docentes y de investigaci6n en Malargiie, asi como la disponibilidad para 
viajar peri6dicamente a la sede surefia. 

ARTICULO 5°.- Evaluaci6n: La modalidad de evaluaci6n consistira, ademas del analisis de los 
antecedentes, en un coloquio presencial y preparaci6n de una clase publica de oposici6n sabre un tema del 
Programa del espacio curricular de referenda previamente seleccionado por sorteo con 48 horas habiles de 
antelaci6n. 

ARTICULO 6°.- Destinatarios: Auxiliares de docencia con cargo de Ayudante de Primera con dedicaci6n 
simple o Jefe de Trabajos Practicos con dedicaci6n simple del de Area de Formaci6n disciplinar en Ciencias 
de la Tierra. 

e insertese en el Libra de Resoluciones. 

Lie. Marl a Florencia Tarabelli 
Vicedecana 
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Dra. Julieta Nelida Aranibar 
Decana 


