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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: IECQ Selección Interna

 
VISTO:

La Res. Dec. 1597/2022 por la cual se transformaron en cargos docentes las horas cátedra destinadas al dictado de
la asignatura Introducción al Estudio de las Ciencias Químicas (IECQ);

La Res. HCD 734/2013 que habilita la realización de procesos de selección interna cuando existan razones que así
lo ameriten;

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar con un plantel mínimo de profesores a los efectos de comenzar con la organización de la
asignatura IECQ para el dictado en el año 2023;

Que los plazos involucrados en los procesos de concursos de profesores regulares, en este caso no permitirían
cubrir las vacantes en las fechas previstas; 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

RESUELVE:

Artículo 1°: Iniciar el proceso de selección interna para cubrir 3 (tres) cargos de Profesor Adjunto DS con función
docente en IECQ, siguiendo las particularidades establecidas en el Anexo 1  de la presente.

Artículo 2°: Designar como miembros de la comisión evaluadora a:

Dr. Luis Reinaudi, Prof. Adjunto (DQTC)

Dr. Maximiliano Burgos Paci, Prof. Adjunto (Dto. Fisicoquímica)

Dra. Natalia Pacioni, Prof. Adjunto (Dto. Química Orgánica)

Artículo 3°: Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquese y archívese.







 


Introducción al EstudIo de las Ciencias Químicas –IECQ – 


Anexo 1: Aspectos particulares del proceso de selección interna 


1) Perfil del llamado para los 3 (tres) cargos de Profesor Adjunto (DS) 


● Que preferentemente cuente con: i) experiencia previa como docente de IECQ 


con funciones de Supervisor y/o Docente Guía; o ii) que haya realizado tareas 


docentes en asignaturas del ciclo básico de la FCQ. 


● Que posea título de grado de una carrera que acredite formación en todas las 


áreas disciplinares en la asignatura motivo del concurso. 


● Que tenga formación para:  


○ Desarrollar materiales conceptuales y didácticos de la asignatura 


○ Elaborar pruebas diagnósticas, exámenes parciales, recuperatorios y 


finales 


○ Orientar conceptual y metodológicamente a los Docentes  


○ Elaborar y analizar con criterio académico tanto lo conceptual como lo 


metodológico en el seguimiento del desempeño de los alumnos durante 


el desarrollo del curso 


○ Diseñar y coordinar el dictado a distancia de la asignatura 


○ Realizar las tareas administrativas propias de la asignatura 


● Que posea conocimientos estadísticos para analizar e interpretar los resultados 


de las evaluaciones en función de los procesos de seguimiento académico de 


los alumnos. 


2) Inscripción: Se realizará entre el 19/9/22 y el 3/10/22, para lo cual es necesario 


remitir nota de solicitud de inscripción y curriculum vitae por correo electrónico 


a concursos@quimicas.unc.edu.ar. 


3) Sorteo de temas para prueba de oposición: 13/10/2022 


4) Sustanciación: la fecha de sustanciación será el 17/10/22 y consistirá en una 


prueba de oposición (sobre el tema sorteado) y una entrevista personal. 


 



mailto:concursos@quimicas.unc.edu.ar



	numero_documento: RD-2022-1762-E-UNC-DEC#FCQ
	fecha: Lunes 12 de Septiembre de 2022
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
		2022-09-12T10:36:48-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_0: Luis Olcese
	cargo_0: Secretario Académico
	reparticion_0: Secretaría Académica Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-09-12T13:46:43-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_1: Marcelo Mario Mariscal
	cargo_1: Decano
	reparticion_1: Decanato Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-09-12T13:46:45-0300
	GDE UNC




