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VISTO:

La OHCD 4/18–RHCS 1445/18-  y la RHCD 354/18 (Guía de Procedimientos),  que reglamentan los concursos para
la cobertura de cargos de Profesores Auxiliares;

Las RHCS 59/21 y 508/21 que fijan las pautas para la continuidad de los procesos de concursos y evaluaciones
docentes;

La RR 1231/21 que delega a las Facultades el proceso de retorno a la presencialidad;

CONSIDERANDO:                              

La propuesta formulada por el Departamento de Bioquímica Clínica de esta Facultad para la convocatoria de este 
concurso;

A lo aconsejado por la Comisión de Vigilancia y Reglamento;

A las opiniones vertidas en sesión del día de la fecha;

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: Llamar a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Auxiliar en el
Departamento de Bioquímica Clínica de esta Facultad, en la categoría, con la dedicación, función docente,
perfil  y tribunal que  se indica en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente resolución.

 Artículo 2º:  Disponer excepcionalmente que las inscripciones se establecerán una vez definido un calendario de
concursos.

Artículo 3º: En cumplimiento con los Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba, los aspirantes a cargos con
perfil  de investigación deberán presentar un plan de actividades de investigación y/o extensión, al momento de la
inscripción.

Artículo 4º: Se tendrá en cuenta para las designaciones de los cargos concursados, la OHCS 3/00  y sus
modificatorias.

Artículo 5º:  Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquense y archívese.                     



DADA EN LA SESIÓN DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS, EL DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.





ANEXO I:    Departamento:  BIOQUÍMICA CLÍNICA 
 
 


Cargos:    1 (uno)  Profesor Asistente 


Dedicación:     Simple  


Área Docente:    Inmunología 


 
 
El perfil relacionado con el concurso será el siguiente:  
 
- El candidato deberá ser Bioquímico/a preferentemente Especialista en Bioquímica 


Clínica en Inmunología o Especialista en Inmunología, acreditar excelencia en su 
aptitud docente y sólidos conocimientos en las asignaturas motivo del concurso.  


- Desempeñar su actividad profesional en el ámbito privado y/o público en 
organismos municipales/provinciales y/o nacionales, y demostrar un 
perfeccionamiento continuo y aportes a la mejora de la actividad profesional en el 
ámbito de la inmunología. 


- Deberá probar condiciones para desarrollar actividades de docencia universitaria.  
- Demostrar conocimiento y amplia experiencia en el área profesional de la 


Inmunología. 
 
 
Las características funcionales del cargo serán:  
 
DOCENCIA: 
- Participación en la elaboración, preparación de los trabajos prácticos, teórico-


prácticos y/o seminarios de discusión de casos clínicos, su ejecución y evaluación 
bajo la supervisión de un profesor; como así también prestar asistencia y apoyo 
pedagógico a los estudiantes. 


- Planificación de actividades, preparación de clases, evaluación continua, 
gestiones administrativas vinculadas a la asignatura o carrera, reuniones de 
asignatura, colaborar en la elaboración de la guía de trabajos prácticos, 
presentación de informes u otras actividades. 


 
Tribunal 
 
Titulares Suplentes 
 
Dra. Virginia RIVERO 
Prof. Titular - DBC 


Dra. Eva ACOSTA RODRÍGUEZ 
Prof. Asociada - DBC 


 
Dra. Mariela PÉREZ 
Prof. Adjunta - DFA 


 
Dra. Alicia DEGANO 
Prof. Adjunta – DQBRC 


 
Dra. Ana DE PAUL 
Prof. Adjunta – FCM-UNC 
 


 
Dra. Julia CAMBIASSO  
Prof. Titular  – FO-UNC 
 


 
Observadores Estudiantiles 
 
Sr. Julián GIL DONOSO Sr. Agustín A. SOSA 
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