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CONCURSO DE PROFESORES
Dc acuerdo con las condiciones establecidas en la resolucion Consejo Superior Nro. 4.362112, se llama a concurso desde ellS de
scptiembrc de 20t7 31 27 de octubre de 2017, para proveer los cargos de profcsor regular que se indican a continuaci6n. Dadas las
normas complemenlarias probadas por 13 Resoluci6n de Rector 1242/04 los inleresados debcran rcalizar una pre.inscripci6n en linea (en
hllP.:/lwww.academica.rec.uba.ar/concursos) que como resultado Ie emitinl una cOlIslancia. que debcra firmar y anexar ala documentaci6n
a enfregar en 1a unidad academica, Tanto la prc.inscripci6n. como la enlrega de la constancia y documentaci6n (confinnaci6n de la
inscripci6n) deben ser realizados sin excepci6n, dentro del plaro cstabJecido para esle Hamado. En los concursos de renovacion se
mcncionnn los nombres de los profesores cuyns designaciones caducan.

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Departamento de Ciencias Geol6gicas
Area Gcodillamic:l Interna (materias que integran c[ arca: Prospecci6n GeofTsica, Geologia Estructural, Geotect6nica, Geofisica de la
Tierra Salida, Paleomagnelismo, Geologia Estructural Aplicada, Microtect6nica y/o aqllcllas materias que oportunamente se incorporen al
plan de esludios, 0 materias que la autoridad departamental dispusiese)
Rellovaci6n: Anclres Folguera Telichevsky Adjllllto Excillsiva

Departamento de Matematica
Area Algebra Computacional (materias que integran cl area: Algebra I, Algebra II, Algebra III, Algebra Lineal, Amllisis Complejo,
AmUisis Funcional, Analisis I, Analisis II, Analisis Matematico I, Analisis Numerico, Analisis Real, Calculo Avanzado, Ecuacioncs
Diferencialcs A, Ecuaciones Diferenciales B, Elementos de Calculo Numcrico, Estadlstica, Geomctria, Geometrla Diferencial, Geometrla
Proyectiva, Investigaci6n Operativa, L6gica y Computabilidad, Medida y Probabilidad, Optimizaci6n, Probabilidadcs y Estadlstica,
Temas de Ffsica, Tesis de Licenciatura, Topologla y todas las materias que dicta el Departamento de Matematica ylo aquellas malerias
que oportunamente se incorporen al plan de estudios, 0 matcrias que la autoridad departamental dispusiese)
nenovacion: Gabriela TaU Jeronimo Adjullto Exclusiva

Departamento de Ciencias de la Atmosfera)' los Ocean os
Area Mctcol"Ologia Dinamica, Mctcorolog[a Sinoptic;l (materias que integran el area: Convecci6n y Microfisica de Nubes, Dim'unica de
la Atmosfera I, Fisica de la Atm6sfera, Introduccion a la Dinamica de la Atm6sfera, Meteorologla General, Meteorologla Sinoplica,
Meteorologfa Sinoptica I, Meleorologla Tearica, Probabilidades y Estadlstica, Observacion de la Atmosfera, Mecanica de los Fluidos,
Micrometeorologla, Turbulencia y Capa Limite Aimosfcrica,Introducci6n a las Ciencias de In Atmosfera y de los Oceanos, Seminario de
Computacion. Meteorologla Agricola I, Mcteorologfa Agricola 2, Enlrenamiento en Meteorologia Agricola, Agromcleorologla,
Microclimatologla, Botanica Agricola, y/o aquellas materias que oportunamente se incorporen al plan de estudios, 0 materias que la
autoridad departamental dispusiese)
Hcno\-'nci6n: Maria Isabel Gassmann Adjoll!o Exclusiva

Area Meteorolog!a Sin6ptica (materias que integran cI area: Complementos de Mcteorologla Sin6ptica, Convecci6n y Microfisica de
Nubcs, Entrenamiento ell Meleorologla Sin6plica, F!sica de la Atmosfera, Laboratorio Sin6ptico, Meteorologia General, Mcteorologla
Sinoptica, Meteorologla Sin6plica I, Meteorologla Te6rica, Meteorologla Tropical, Probabilidades y Estadistica, Observaci6n de la
Atmosfera, Mesometeorologla, Temas Avanzados en Mctcrologla Sinoptica, Laboratorio de Previsi6n del Ticmpo, Introducci6n a las
Ciencias de 1a Atmosfera y de los Oceanos, Seminario de Computaci6n y/o aquellas matcrias que oportunamente se incorporen 81plan de
estudios, 0 materias que la autoridad departamental dispusiese)
Rellov;lcion: Paola Veronica Salio Adjllllto Parcial

Infonncs c Inscripcion: Departamento de Concursos Docenles - Ciudad Universitaria - Pabellon 11- Planta IJaja
Lunes a Viemes de 10.00 a 14.00 lis. - Tel/Fax: (011) 5285-8071. E-mail: cQllcursos@de.fccll.uba.ar

Disilosidonu Rrclamrnlarin:
Arllrulo ~5 E~I.lulo Un;vrniluio: "EIllamado a concurJo ~fi6ilico p~.a el nomb.amicnlo de los profe\O.cs .rg"lucs hcne pol objdo Clear un ambienle q"e eslimule la m~! inle""" acl;vid~d
inlcleelual y la mayor prcocupaci6n pol la diCllci. de la en.dlanu. Los proresore. cuya de!ignaci6n cnduu IICI~nnornbrados D'lev;lltlUlle pot rl CODsrjO Superi", • prol'"esla de Ins heul1ades, si
euenlan COI'lrl vOl.ode II mayoo-ilabsolull de 105mrembros de su COMeJO Directlvo e"ando el candidalo r"".a prop"e.lo por rl jUl1ldo 0 si cuenlan con do! lerei05 de vOIOSe}l.ndo el dicullllCn dd
jurarlo fuc:f1Inegnlivo. La nue", dcs'll"acion sr hara pol" ell~nnino de sicle 1110$y en I. misma (.lIlegorl. 10en una s"perior cuando corruporldicra PMa los proruorn adjunlos, cl Conscjo Slrpenof
podu! eslableeef en c.adB facult.d, sicmple que aslln solieile III Conscjo DireClivo par I. mayoo. absolul. de sus miembros, Un ImUIlO mCllor de .iele .~os. En caso de que CJ(;sla 111'1aspi.a~'le de
me"los equivalentes 0 S"I"'riOIl'S II profesor CUYIdCSllt"acl6n Cllduea !er~ dcs'l;Ilndo lambren profe$O' regular en Un nuevo cargo. 0 en el eXISlente si se Jusllliease. de aeuerdo con 10 cslablcclllo en
los lIn(culos ~2. 4l y ~~. en las limilacioncs del anlculo 46 y en la reglamenlacion del Comejo SUI"'nor A Ius profesores 'ilulares, awclaOOs y adjlrnlos qu~ no seAn nuevan'enle dni{!nados 51' II'S
indemn;zJlri en 1mfonnl que .eglamenl\! cl Cons\!jo Supe,ior, Los RrgGS doc.enlcs d\!$\!ml"'/I.dos por el Reclor. ViccrreelOf Y Decaoos nO $\!r~n lIomadus a eoncuno haSla la lerminacion de sus
n:srechvos pc1"lodos~. ArlicuLos del R\!lllamenlo I'Ma cooc"""s de renovacion (Res. e.S. Nro, J92VJ3)
Arllrulo 60.: ClraMO e!jm.do se pron»ncie .finnarivlmcnle lcerCi del dtllCmpc/lo salisfaclorio en eJ eargo pOl"eJ prnfesol que ren"eva Sit dcsillnM:ion, pcro afirme qn<: eUSI\! OliO concur •.•nle COli
menlOS cqulvalenles 0 s"I"'"oru a los dc ~qucl. el ConseJO Duccllvo podf~ prOf'Oner ademas de I~ tk,rgrmeton del pmfesor que rer",c.'a.la de los eoncursanles que (••eren "blClldos en los primelos
hlgaTn en el orden de mnilOS, en unO 0 rnlis cargos nueVO! de je.arqul. ig"alala que mOliva el ConculSO
Cuando 115 necrsidades tk la ensdlanza 0 los rccurros p'"upueslilllOS hitieren inconVUllenle 0 imposible procrdcr de esc modo. se design.1i ntICva'nenle al pro(esor que 10 ocupaba, salvo que '"
superioridad de qllien 0 quienes (leuparen punlos mb .1105 en 1'1o.den de merilos fllen laL que resuh.se m"nilieslo que conesponde dcsignar a estos en los cill"gos Cltislenles Cuando pol
aplic.aci6n de 10 disp'les!O l'Of el prrmer pnrrafo de eSie arlle"ln debie,a a",nenluse el nirmero de cargos en rn:ls de UNO (1) d incrcn,cnro no podr:l supt.ar d OIEZ ?OR ClENTO (10or.) de los
cargos collCurudos.
Ar!kulo 61: El jurado podra ,ccomendar, con 105 debidos fundamenl05, quc &610d profcsor quc ICOlIeV. su desrgnacion, de Kue,do cOn 10 dispue$110po< el .rliculu 45 del Eslal"tO Univnsilarlo. 10
h'gl en IIna calegorla inmedialamenle supe.ior a Ladel cargo que renllCva
EI Conscjo Direelivo podri aceplar dich. I'fOplleSla por cI VOlo de los dos leICios (213) dc sus micrn!oros, cuanda 105 'ccu.,.,. presttp"eslarios .5; 10 (>C"nilan La desiguacion de profesor IIlular
plenario podra ruliUlrsc unicamenle en las condiciones de esle arliculo
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