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Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EX-2021-00100362-UNC-ME#FCQ - Concurso Prof. Asistente DS - DBC

 
VISTO:
La Ordenanza HCD 4/18 –RHCS 1445/18-  y la Res. HCD 354/18 (Guía de Procedimientos),  que reglamentan los concursos
para la cobertura de cargos de Profesores Auxiliares.
La Res. HCS 59/21 que aprueba el proyecto referido a la autorización de la normativa del desarrollo y continuidad de manera
virtual de los procesos de Concursos Regulares.
 
CONSIDERANDO:
A la propuesta formulada por el Departamento de Bioquímica Clínica de esta Facultad para la convocatoria de esos concursos;
Que ante la emergencia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 y lo dispuesto por los Decretos de Necesidad y Urgencia del
P.E.N. N.° 260/2020, 297/2020 y sus sucesivas prórrogas y las medidas adoptadas por esta Universidad por las RR-2020-425-
E-UNC-REC, RR- 2020-428-E-UNC-REC y sus sucesivas prórrogas y lo que autoriza la Res. HCS 59/21 no es posible
cumplimentar con lo establecido en la Ord. HCD.  4/18 e relación a las inscripciones.
A lo aconsejado por las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento;
A las opiniones vertidas en el seno de este H. Consejo Directivo 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 (1) cargo de Profesor Asistente en el
Departamento de Bioquímica Clínica de esta Facultad, en las categorías, con la dedicación, función docente, perfil y tribunal
que en cada caso se indica en el ANEXO, 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 Ordenanza 3/00 del H. Consejo
Superior 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, A DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO







ANEXO:    Departamento:  BIOQUÍMICA CLÍNICA 
 


 


Cargos:    1 (uno)  Profesor Asistente 


Dedicación:     Simple  


Área Docente:    Química Analítica. Practicanato. 


 
 
El perfil relacionado con el concurso será el siguiente:  
 
- El profesional que se desempeñe en el cargo, bioquímico preferentemente con 


título de especialista, deberá acreditar excelencia en su aptitud docente y sólidos 
conocimientos en las asignaturas motivo del concurso.  


- El candidato deberá desempeñar su actividad profesional en el ámbito privado y/o 
público en organismos provinciales y/o nacionales, y demostrar capacitación 
continua y aportes a la mejora de la actividad profesional en el ámbito de la 
disciplina objeto del concurso. 


- Deberá probar condiciones para desarrollar actividades de docencia.  
- El candidato deber mostrar conocimiento y amplia experiencia en el laboratorio 


relacionado a las áreas de la química clínica, control de calidad en laboratorio de 
análisis clínico y gestión de laboratorio. 


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


prácticos y/o seminario de resolución de problemas, 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, 
preparación de trabajos prácticos, gestiones administrativas vinculadas a la 
asignatura o carrera, reuniones de asignatura, presentación de informes u otras 
actividades 


 
 
Tribunal 
 
Titulares Suplentes 
 
Dr. Gustavo A. CHIABRANDO 
Prof. Asociado, DBC-FCQ 


Dra. Graciela del V. PANZETTA 
Prof. Asociada, DBC-FCQ 


 
Dr. Santiago PALMA 
Prof. Asociado, CF-FCQ 
 


 
Dr. Fernando J. IRAZOQUI 
Prof. Asociado, CF-FCQ 


Dra. María Gabriela PARAJE 
Prof Titular, FCEFN-UNC 
 


Dr. Daniel GARCÍA 
Prof. Asociado, FCEFN-UNC 
 


 
Observadores Estudiantiles 
Florencia S. CABALLERO Santiago A. BERNUES 
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