
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
SELECCIÓN DOCENTE 

 
 
 

CRONOGRAMA 

ACCIÓN FECHA HORA 

PUBLICACIÓN 01/04/2016 12 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 01/04/2016 al 25/04/2016 12 

PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS 26/04/2016 al 10/05/2016 12 

ACEPTACION LISTA DEFINITIVA 10/05/2016 15 

FECHAS DE SELECCIÓN Y EXPOSICIÓN 16/05/2016 al 27/05/2016 A definir 

 
 
 

CARGOS 
 

 

CARRERA CÁTEDRA CARGO Nº  

Farmacia y 
Bioquímica 

Físico-Química Profesor Titular 1 

Farmacia y 
Bioquímica 

Nutrición y 
Bromatología 

Profesor Titular 
Profesor Adjunto 

1 
1 

Bioquímica 
 

Análisis Clínicos II Profesor Adjunto 1 

Bioquímica Micología Profesor Adjunto 1 
 

Farmacia Química Medicinal Profesor Titular 1 

Licenciatura en 
Tecnología Alim. 

Tecnología de los 
Cereales 

Profesor Titular 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solicitud e informes: 
Secretaría de la Facultad de Ciencias Químicas 
De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs. 
Dirección: Av. Armada Argentina 3555  
Teléfono: 0351-4938060 
Mail: cqsec@uccor.edu.ar 

mailto:cqsec@uccor.edu.ar


 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
 
Profesor Titular y/o Adjunto 
 
 Título de grado con pertinencia disciplinar 
 Título de posgrado pertinente a  la temática de la asignatura. 
 Antecedentes acreditados en investigación y/o laborales/ profesionales en el área. 
 Antecedentes  acreditados  de actividad docente universitaria con una antigüedad no menor 

a cinco años. 
 
Jefe de Trabajos Prácticos 
 
 Título de grado con pertinencia disciplinar 
 Antecedentes en investigación y/o laborales/ profesionales en el área. 
 Antecedentes  de actividad docente universitaria con una antigüedad no menor a tres años. 
 
 

 Toda persona interesada en presentarse a selección de personal docente, deberá tener la 
siguiente documentación:  

 
1.  Resolución rectoral sobre Criterios y Reglamento de selección docente.  
2.  Plan de estudio de la Carrera donde la asignatura se encuentre 
3.  Observaciones sobre las "cartas de recomendación"  
4.  Carta de presentación para inscripción dirigida al Sr. Decano (modelo)  
5.  Instructivo para la presentación de antecedentes, el cual debe ser estrictamente respetado 
(ver Instructivo para la presentación de antecedentes). 
6.  Tabla de asignación de puntaje a ser utilizado por el Jurado para la presente convocatoria:  
  Grilla I: asignaturas Físico-Química y Química Medicinal. 
  Grilla II: Nutrición y Bromatología, Análisis Clínicos II, Micología, Tecnología de los 
Cereales. 
 
 

 Toda persona interesada en presentarse a la convocatoria deberá entregar  
en el plazo establecido (hasta el 25 de abril de 2016, hora 12) la siguiente documentación  

 
1.  Solicitud de inscripción dirigida al Sr. Decano (según modelo)  
2.  Curriculum en 4 ejemplares impresos y firmados, acompañado por la 
documentación (original y fotocopia). En el acto, el Secretario de Grado y Proyección Social de 
la Facultad  sellará las copias constatando con los originales y se retira la documentación 
original.  
3.  Dos o tres cartas de recomendación (según recomendaciones de redacción)  
4.   En caso de convocatoria a Profesor Titular deberá entregar en sobre cerrado un proyecto 
de planificación de la asignatura, conforme al plan de estudio de la carrera y de las 
disposiciones vigentes, con exposición de objetivos, contenidos, metodología, bibliografía y 
formas y criterios de evaluación. En caso de convocatoria a Profesor Adjunto deberá entregar 
en sobre cerrado sólo un informe que incluya comentarios a la planificación y a la bibliografía 
ya en vigencia. 

Documentos/ResolucionrRctoral_602.pdf
Documentos/Observaciones-CartasRecomendacion.pdf
Documentos/CartaDePresentacion.pdf
Documentos/Instructivo.pdf
Documentos/TablaPuntaje.pdf
Documentos/CartaDePresentacion.pdf


 
 
 
 
 
 

 Si el docente  es seleccionado para el segundo momento (ante el Jurado) deberá presentar 
en forma oral:  
 

1.  Presentación de objetivos, contenidos, metodología y bibliografía.  
2.  Fundamentación de los objetivos, contenidos y metodología en relación a la carrera y al 
momento del proceso de formación de los estudiantes ( año de la carrera)  
3.  Explicitación de los proyectos de investigación y de extensión previstos.  
4.  Exposición del tema asignado (se otorga 48 horas antes de Presentación oral): se deberá 
demostrar los recursos y capacidad personales en la transmisión de conocimientos. (una 
exposición "como" si estuviera dirigida a los alumnos- no una conferencia magistral). 
 
La convocatoria para inscripción y presentación de documentación se realiza en la Facultad de 
Ciencias Químicas, Campus Universitario, Avenida Armada Argentina 3555. 
 
 


