
 

LLAMADO A CONCURSO DE  ENCARGADOS DE CÁTEDRA Y JTPA  
Resolución Decanato N° 096/2018 DE FECHA DE 13 de febrero de 2018  

 

 La Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, llama a Concurso  de Títulos, Méritos y Aptitud Docente para los 

cargos de Encargados de Cátedra y Jefes de Trabajos Prácticos de Área, del nivel de materias básicas, para el primer 

semestre de 2018, conforme al Reglamento de Concurso para Profesor Escalafonado de la FCQ,   Resol No 0565-00 -
2014 

Denominación de los Cargos: Encargados de Cátedra y JTPA   
Encargados de Cátedra 

* Perfil de los Encargados de Cátedra          
- Profesional universitario de Formación en Ciencias Químicas o afines.( Química General) 

- Profesional universitario de Formación en Física, Química o afines. (Física I)  

- Profesional universitario de Formación en Matemática, Química o afines (Geometría Analítica y Cálculo) 

- Experiencia en la enseñanza Universitaria mínima de  4 (cuatro) años. 

- Poseer Certificado de Didáctica Universitaria concluido. 

- No ejercer la docencia de carácter privado relacionado con la preparación de postulantes a la Facultad de Ciencias 

Químicas, durante los 2 (dos) años anteriores. 

- No haberse acogido a la jubilación pública. 

 

 

N°  de cargos Asignatura Carreras Carga Horaria  Periodo  

Tres (3) Química General F/B – QI/CTA – IQ/IA 6hs semanales Febrero a Julio 2018  

Tres (3) Física I F/B – QI/CTA – IQ/IA 6hs semanales Febrero a Julio 2018 

Tres (3) Geometría Analítica y 

Cálculo 

F/B – QI/CTA – IQ/IA 6hs semanales Febrero a Julio 2018 

JTPA  

Uno(1) Química General F/B – QI/CTA – IQ/IA 17hs semanales Marzo a Julio 2018 

Uno(1) Física I F/B – QI/CTA – IQ/IA 17hs semanales Marzo a Julio 2018 

Uno(1) Geometría Analítica y 

Cálculo 

F/B – QI/CTA – IQ/IA 17hs semanales Marzo a Julio 2018 



 

*Actividades. 

- Asistir puntualmente a su lugar de trabajo. 

- Planificar el desarrollo de clases. 

- Presentar la planificación del semestre a comienzo del mismo a la DA. 

- Entregar programa a los estudiantes.  

- Desarrollar la clase.  

- Elaborar guías de trabajo. 

- Corregir los trabajos prácticos. 

- Proporcionar a los estudiantes el resultado de proceso en tiempo y forma. 

- Administrar las pruebas parciales y finales según establecido en el calendario. 

- Asistir a reuniones convocadas por la DA. 

- Elaborar informe sobre resultado del avance de los estudiantes a la DA. 

- Presentar instrumentos de evaluación 48 horas antes de la aplicación a la DA para su verificación. 

- Llenar el libro de cátedra. 

- Tomar asistencia.  

- Coordinar la tutoría de Pares Tutores. 

- Integrar mesa examinadora en las evaluaciones finales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil de los JTPA  
- Profesional universitario de Formación en Ciencias Químicas o afines.( Química General) 

- Profesional universitario de Formación en Física, Química o afines. (Física I)  

- Profesional universitario de Formación en Matemática, Química o afines (Geometría Analítica y Cálculo) 

- Experiencia en la enseñanza Universitaria mínima de  4 (cuatro) años. 

- Poseer Certificado de Didáctica Universitaria concluido. 

- No ejercer la docencia de carácter privado relacionado con la preparación de postulantes a la Facultad de Ciencias 

Químicas, durante los 2 (dos) años anteriores. 

- No haberse acogido a la jubilación pública. 

 

Actividades 

- Asistir puntualmente a su lugar de trabajo. 

- Planificar el desarrollo de clases de resolución de problemas y/o laboratorio. 

- Presentar la planificación del semestre a comienzo del mismo a la DA. 

- Entregar programa a los estudiantes.  

- Desarrollar la clase.  

- Elaborar guías de trabajo. 

- Corregir los trabajos prácticos. 

- Proporcionar a los estudiantes el resultado de proceso en tiempo y forma. 

- Administrar las pruebas parciales y finales según establecido en el calendario. 

- Asistir a reuniones convocadas por la DA. 

- Elaborar informe sobre resultado del avance de los estudiantes a la DA. 

- Presentar instrumentos de evaluación 48 horas antes de la aplicación a la DA para su verificación. 

- Llenar el libro de cátedra. 

- Tomar asistencia. 

- Integrar mesa examinadora en las evaluaciones finales.  

 

 

 



 

 

 

 

Perfil y actividades: remitirse a lo requerido para los Encargados de Cátedra y JTPA de Física I  

Presentar solicitudes vía Secretaría de la Institución y Curriculum Vitae en formato normalizado en la 

Dirección de Admisión hasta el 21/02/2018, 18:00hs.   

 

Obs: Los postulantes deben encontrarse libre de impedimentos administrativos y legales 

(Excluyente para su nombramiento) 

 
 

 

Dirección de Admisión  
15 de febrero de 2018 

 

Encargado de Cátedra  

N°  de cargos Asignatura Carreras Carga Horaria  Periodo  

Uno (1) Física General  Nutrición  3hs semanales (día 

sábado) 

Febrero a Julio 2018 

JTP  

Uno(1) Física General Nutrición  3hs semanales Febrero a Julio 2018 


