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Concurso de Auxiliares Docentes 

Clausulas Particulares Año 2015 
 
 

1- El llamado a concurso de Auxiliares Docentes  se realiza, en el marco de 
la Resolución Nro. 43/07 en forma conjunta para Jefe de Trabajos 
Prácticos, Ayudante de Curso Diplomado (Art. 3 Inc. 2). 

2- La modalidad para la clase de oposición será “sin previo sorteo de tema” 
(Art. 15.2 de la Resolución 43/07) y consistirá para ambas categorías en 
la crítica de un trabajo práctico de 3er año y de una breve exposición 
sobre la Propuesta Pedagógica del Taller. En el caso del cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos, se agregará una reflexión la Propuesta 
Pedagógica del Taller y la propuesta de un Trabajo Practico de corta 
duración, tipo Esquicio para el nivel que el postulante desee. 

3- Se estipulan 15 minutos como máximo para el cargo de ACD y 20 
minutos como máximo en el caso de los JTP. Además deberá hacerse 
presente 30 minutos antes del turno asignado para poder así, entregarle 
un trabajo práctico del Taller. 

4- Se considerarán en la evaluación de ambas categorías: los 
antecedentes curriculares en cuanto a formación, experiencia académica  
y profesional y la clase de oposición. 

5- Calendario: 
Jueves 26 de febrero de 2015: 11hs Reunión informativa sobre el 
Concurso. 
Lunes 9 de marzo de 2015 a las 9hs se realizará el sorteo de turnos de 
los distintos aspirantes. 
Jueves 12 de marzo de 2015: Clase de Oposición a partir de las 9hs. En 
caso que la cantidad de postulantes excedan los turnos de un día se 
tomará los días siguientes a dicha fecha hasta cubrir los postulantes. 

6- El área propuesta para el concurso será El Dique actualmente 
desarrollada por el taller, y su área de influencia. 

7- Los aspirantes podrán retirar de la biblioteca de la F.A.U. la Propuesta 
Pedagógica del Taller.  

8- Comisión Asesora:  
Profesores: Arq. Nicolás Bares – Arq. Alejandro Casas – Arq. Florencia 
Schnack 
Profesor Invitado: profesor externo del taller del Área Arquitectura. 
Graduado: a designar por el claustro correspondiente 
Alumno: a designar por el claustro correspondiente 

 
 
 
 
 

 
 


