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REF: Expte: 3840/2017 
Conc.cargo 06-Area Académica 

y Concursos Docentes 

ACTA N9 3 

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, sede Ciudad Universitaria, siendo 
la hora 10:30 del día 31 de octubre de 2017, se reúne la Junta Examinadora designada 
por Resolución Decanal N^ 562/2017, integrada por los Sres. Rosana GONZALEZ, 
Eduardo R. BRAVETTI y Luisa ESTORELLO y contando además con la presencia de la 
veedora gremial, Sra. Claudia ECHEVERRÍA la los fines de elaborar el cuestionario de la 
prueba teórico-práctica. - En base el temario propuesto, los miembros del Jurado 
formulan la siguiente propuesta para la prueba de oposición con la correspondiente 
valoración: 
a) PRUEBA TEÓRICA 

1. Mencione todas las categorías de Profesores que contempla el Estatuto de la 
U.N.C. (3 puntos) 

2. Defina la categoría de Profesores Titulares Plenarios. ¿Qué requisitos deben 
cumplimentar para aspirar a esa categoría? (5 puntos) 

3. ¿Cómo se integra el jurado de concursos de Profesores Asistentes en la FAUD 
y quién lo designa? (4 puntos) 

4. En el marco del C C T - NO DOCENTE Decreto 366/06 especifique que 
aspectos deben ser considerados en los llamados a concurso. (2 puntos) 

5. ¿Cuáles son las calificaciones finales con las que un Comité Evaluador puede 
dictaminar la evaluación del desempeño docente de los profesores interinos 
incluidos en las previsiones del Art. 73° del C.C.T.? ¿Qué implica para el 
docente el resultado de cada calificación? (Ord. HCS 02/17) (6 puntos) 

6. En el rol de usuario SIGEVA de Administrador de Evaluaciones, enuncie cuales 
son los distintos estados que puede tener un trámite, para cada una de las 
etapas del proceso de evaluación. (4 puntos) 

7. Explique cómo debe procederse en el caso de que se produzca una vacante en 
la planta docente de la FAUD según lo que se plantea en el C C T Docente de la 
UNC. (3 puntos) 

8. a) Indique el número máximo de docentes que pueden ser evaluados por cada 
Comité Evaluador, según lo establece la Ord. 166/08 de la FAUD. (2 puntos) 
b) Que requisitos debe cumplir un docente de la FAUD para obtener la 
calificación de "Satisfactorio" en su evaluación de cargo. (3 puntos) 

b) RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO 

Un Profesor Asistente D.S.E. de la cátedra de ARQUITECTURA lll-A, que obtuvo su 
cargo por concurso de antecedentes y oposición, al momento del vencimiento del 
mismo, se postula a carrera docente. En la evaluación correspondiente para aspirar a 
la renovación por concurso del citado cargo, el Comité Evaluador dictamina con 
resultado final de "satisfactorio con observaciones". El docente, al momento de 
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notificarse, plantea que impugnará el resultado y le pide asesoramiento a usted -que 
lo está notificando- sobre cómo debe articular la misma y dentro de qué plazos. ¿Qué 
información considera importante que debe darle usted atendiendo las implicancias 
que plantea el reglamento para situaciones de impugnación? (Ord. 06/08 HCS) (8 
puntos). 

Siendo las 11.30 hs. se presentan a la prueba las siguientes postulantes: ANRÍA, Melisa 
Yanina y LEDESMA, Natalia Hemilce. No se presenta en esta instancia de la prueba 
teórico-práctica el Sr. ODDONE, Carlos Daniel. Acto seguido se entrega a las 
postulantes nombradas el cuestionario de la prueba teórico-práctica, comunicándoles 
que disponen de dos horas reloj para su resolución, tal como establece el Art. 29Q de la 
Ord. 7/12 (Anexo I). Siendo la hora 12.45, habiendo entregado las postulantes 
presentes las pruebas escritas teórico-prácticas, se da por concluida la recepción de las 
mismas. Sin más que agregar, se da por concluido este acto. 
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REF: Expte: 3840/2017 
Conc.cargo 06-Area Académica 

y Concursos Docentes 
ACTA N® 4 

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, siendo la hora 13:00 del día 31 de 
octubre de 2017, se reúne la Junta Examinadora designada por Resolución Decanal N9 

562/2017, integrada por los Sres. Rosana GONZALEZ, Eduardo R. BRAVETTI y Luisa 
ESTORELLO, contando además con la presencia de la veedora gremial, Sra. Claudia 
ECHEVERRÍA la los fines de proceder con la corrección de la prueba teórico-práctica 
de las postulantes. 
Efectuada la corrección, los puntajes obtenidos por los postulantes fueron los que se 
detallan en el siguiente cuadro: 

Puntajes Asignados a 
las Pruebas Teórico 

/ Practico 

Postulantes 

Puntajes Asignados a 
las Pruebas Teórico 

/ Practico 

ANRIA, 
Melisa Yanina 

LEDESMA, 
Natalia 

Hemilce 

P. 1 3 ptos. 3 2.5 

P. 2 5 ptos. 4 3.5 

P. 3 4 ptos. 3 3 

P. 4 2 ptos. 0 2 

P. 5 6 ptos. 5.5 3 

P. 6 4 ptos. 4 0.5 

P. 7 3 ptos. 0 0 

P. 8 5 ptos. 5 4.5 
Caso 
Práctico 8 ptos. 

5 2 

Total 40 Ptos. 29.5 21 

De acuerdo al detalle obrante en el cuadro superior, han superado el puntaje mínimo 
del 50% de la prueba teórico-práctica ambas postulantes, quedando habilitadas para la 
siguiente instancia correspondiente a la entrevista personal, tal como lo establece el 
Art. 299 de la Ord. 7/12 (Anexo I). El Jurado de común acuerdo, fija la prueba de la 
entrevista personal, para el día viernes 03 de noviembre de 2017 a partir de las 12.00 
hs. 
Sin mas que agregar, siendo las 15&0 

isa E S T O R E L L O Sr. Eduardo BRAVETTI 
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