
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

FACULTAD DE AGRONOMIA (sede Azul) 

 

Se llama a inscripción para Concursos Docentes Ordinarios, según lo dispuesto por 

Ordenanzas del Consejo Superior UNCPBA Nº 4668/2017, Nº 4669/2017, Nº 

4670/2017 y Nº 4671/2017,  a partir del 18 de septiembre y hasta el 9 de octubre de 

2017 a las 13 horas, para cubrir los cargos que a continuación se detallan: 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA 

 

 

DEPARTAMENTOS DE BIOLOGÍA GENERAL Y FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

CARGO 

AYUDANTE DIPLOMADO  

DEDICACIÓN SIMPLE 
PERFIL Título de Profesor Universitario en Ciencias Biológicas ó título afín. Preferentemente 

con experiencia en docencia universitaria en Botánica Sistemática. Se valorará la 

formación de postgrado y participación en proyectos de investigación acreditados. 

Deberá poseer, además, capacidad para trabajar en equipo y predisposición para 

participar en actividades  de extensión y colaborar con las tareas propias de la 

Sistemática Vegetal (Herbario y Jardín Botánico). 

FUNCIONES Colaboración en la organización, preparación y realización  de los trabajos prácticos 

(laboratorio, campo y gabinete) de Botánica II (PCB) y Botánica Agrícola II (IA) en 

conjunto con los demás docentes y colaborar en el asesoramiento a los alumnos  en la 

elaboración del herbario. Colaboración en trabajos prácticos de laboratorio del módulo 

“aspectos botánicos” de Malezas (IA). Colaboración en las actividades del  Herbario 

FAA. Colaboración en proyectos de investigación y/o actividades de extensión. 

PROPUESTA 

DOCENTE: 
BOTÁNICA II (PCB)  

CARGO 

AYUDANTE DIPLOMADO  

DEDICACIÓN SIMPLE 
PERFIL Poseer título de Profesor en Ciencias Biológicas ó similar, preferentemente con 

antecedentes en docencia universitaria en las asignaturas motivo del concurso. Se 

pretende que los aspirantes posean una predisposición hacia la docencia como una 

actitud científica y extensionista que les permita desarrollar las actividades previstas 

con entusiasmo, responsabilidad y vocación de aprender y de enseñar.  

FUNCIONES Actividades docentes durante el transcurso de los trabajos prácticos (actualización 

permanente), colaborando con las tareas habituales de la asignatura bajo la asistencia 

del Profesor. Preparación y conservación de material de trabajo. Atención de alumnos 

en las clases de repaso de material. Participar en la confección, correcciones de las 

evaluaciones parciales y consultas, junto con el Profesor. Realizar actividades de 

extensión vinculadas con Zoología II en el marco de proyectos acreditados. 

Colaborar en la atención de consultas de los estudiantes y participación en dos clases 

junto al docente a cargo de la asignatura Epistemología. Colaborar en la orientación de 

los alumnos en la realización de trabajos prácticos y en la inclusión en los mismos de 

diferentes propuestas que impliquen la transferencia de  los conceptos epistemológicos 

en los diferentes  campos disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares.  

PROPUESTA 

DOCENTE: 
ZOOLOGÍA II (PCB) con colaboración en EPISTEMOLOGÍA (PCB) 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

 

 

 
CARGO 

AYUDANTE DIPLOMADO  

DEDICACIÓN SIMPLE 
PERFIL Tener Título Universitario afín al área motivo de evaluación y aptitud para la docencia 

y la investigación. Se valorará  formación de postgrado. Preferentemente con 

antecedentes  en docencia universitaria en los últimos años. 

FUNCIONES Colaborar con las tareas de enseñanza-aprendizaje de la asignatura motivo de 

evaluación (Química Orgánica IA-PCB) y además participar en el desarrollo de 

Química Biológica (IA- PCB). 

Participar en los trabajos prácticos  de Laboratorio y su preparación, en clases de 

resolución de problemas y de consultas, en la actualización de guías  de problemas  y 

laboratorios para los alumnos. También deberá participar en la corrección de los 

informes de laboratorio y toda diversidad de tareas que se presenten, relacionadas con 

las actividades de docencia, siempre bajo la dirección y guía de los docentes  

responsables de las asignaturas. 

AREA QUÍMICA  

PROPUESTA 

DOCENTE: 
QUÍMICA ORGÁNICA (IA-PCB) con participación en QUÍMICA BIOLÓGICA 

(IA-PCB) 

 
Notas: Rige como base el perfil estatutario correspondiente al cargo. Además los perfiles y funciones 

establecidos en las Ordenanzas del Consejo Superior Nº: 4668/2017, Nº: 4669/2017, Nº: 4670/2017  y Nº: 

4671/2017. 

Referencias: IA= Ingeniería Agronómica ; LAA= Licenciatura en Administración Agraria ; PCB= 

Profesorado en Ciencias Biológicas ; LTA= Licenciatura en Tecnología de los Alimentos. 

Por consultas referidas a la documentación a presentar, perfil, funciones y otras informaciones: Oficina de 

Secretaría Académica de la Facultad de Agronomía UNCPBA. Horario de atención de 08:00 a 13:00 hs. 

Dirección: Avda. República de Italia 780, Azul. Tel: 02281-433291/3. e-mail: jmarina@faa.unicen.edu.ar 

y sacademi@faa.unicen.edu.ar. 

 

CARGO 

AYUDANTE DIPLOMADO  

DEDICACIÓN SIMPLE 
PERFIL Ser graduado de las Carreras de IA, LAA PCB o una Carrera afín a la Informática ó a 

las Ciencias de la Computación. Poseer aptitudes para comunicarse en forma clara y 

fluida con los alumnos. 

FUNCIONES Participar en las clases prácticas de Computación y Cursos de Informática, asistiendo a 

los alumnos en la resolución de los trabajos prácticos. 

Colaborar en la evaluación de trabajos prácticos y parciales que se solicitan para la 

aprobación de la cursada. 

Los ayudantes serán supervisados en sus funciones por el Jefe de Trabajos Prácticos de 

ambos cursos. 

PROPUESTA 

DOCENTE: 
COMPUTACIÓN (LAA) –EXÁMEN DE INFORMATICA (IA-PCB) 
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