LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CARGO AYUDANTE
ESTUDIANTE
De conformidad con lo establecido en las Ordenanzas de Consejo Superior Nº 700/01 y sus modificatorias,
por la nº 1568/20; acta paritaria docente Nº 20 de 31/08/20 punto 4 y Ordenanzas de Consejo Académico
1691/20 y 1970/21, se llama a Concurso Público de Antecedentes y Oposición de acuerdo al siguiente
detalle:
EXP. Nº 10-0347/21

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO: Enfermería
CARRERA: Licenciatura en Enfermería
AREA: Biológica
Asignatura para la oposición: “Biología Humana y Salud I”
Cargo: un (1) Ayudante Estudiante
Actividades prioritarias a desarrollar: Docencia
Funciones prioritarias a cumplir: Colaboración en la preparación de las clases a desarrollar, guiados por el
docente a cargo.
Requisitos: ser estudiante activo, con un mínimo de un año en esa situación, tener aprobada la asignatura
objeto del presente llamado. Presentación de currículum vitae consignando al pie “Declaro bajo juramento la
veracidad de la información consignada y que los documentos originales que avalan lo consignado obran en
mi poder”, analítico parcial y propuesta pedagógica de un trabajo práctico cuyo tema será la base para la
clase de oposición.
Modalidad: Evaluación de Antecedentes, de la propuesta y clase de oposición.

Comisión Asesora:
Cuerpo Docente:
Titulares: Preside: Lic. María Alejandra Rascio ((D.N.I. 14.909.023)
Bioq. Hugo Antonio Roldán (D.N.I.12.744.647)
Lic. Matías Omar Leta (D.N.I. 29.949.681)
Suplente: Lic. Gabriela Fernanda Marti Velazquez (D.N.I. 25.898.392)
Cuerpo Estudiantes:
Titular:
Estudiante Valentina Marlene Zuccoli (D.N.I. 40.673.737)
Suplente: Estudiante Karen Denise Aguila (D.N.I. 42.786.685)
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:
Desde el día 28 de junio hasta el día 06 de julio de 2021 a las 23.59 hs a través del correo electrónico
concursosfcsyts@mdp.edu.ar
Toda la documentación solicitada (Formulario de inscripción, Currículum Vitae, Propuesta y analítico
parcial) deberá reunirse en un (1) solo archivo PDF, que será nombrado con los datos de apellido
del/la postulante (sin puntos ni espacios, guión bajo, y la asignatura). Por ejemplo:
apellido_asignatura.
DOCUMENTACIÒN A PRESENTAR:
-Formulario de inscripción (descargar de la página web y firmar de forma digital u ológrafa)
-Una (1) copia de Currículum Vitae (en formato para carrera docente de la UNMdP, CVar o Sigeva,
consignando al pie “Declaro bajo juramento la veracidad de la información consignada y que los documentos
originales que avalan lo consignado obran en mi poder”)
-Una (1) copia de Propuesta pedagógica de un trabajo práctico cuyo tema será la base para la clase de
oposición.
- Una (1) copia de Analítico parcial (descargar de SIU Guaraní con asignaturas aprobadas, desaprobadas y
promedio)

La presentación de la mencionada documentación en formato digital se realizará bajo declaración jurada,
asumiendo el presentante la responsabilidad legal y administrativa respecto a la veracidad de la información y
la autenticidad de los documentos originales en soporte papel que obran en su poder.
Por realizarse el procedimiento en circunstancias de presencialidad restringida, según lo establecido
OCS 1568/20, cada postulante deberá contar con una dirección de correo electrónico desde la que enviará su
documentación en las fechas de la convocatoria y en la que serán válidas todas las notificaciones. De
acuerdo a lo establecido en R.R Nº 1641/2019 aquellos aspirantes que no posean cuenta Institucional,
deberán tramitar una a través del centro de cómputos de la Universidad Nacional de Mar del Plata a cargo de
la Subsecretaria de Gestión de la Información mediante el link https://bart.mdp.edu.ar/solicitud/, en caso de
no hacerlo, se les cursarán las notificaciones y se darán como válidas a la dirección de mail desde la cual
intercambió comunicaciones con la Unidad Académica.
INFORMES: Área Concursos: concursosfcsyts@mdp.edu.ar
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