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 RESOLUCIÓN R. N° 969/2022 

Avellaneda, 11 de octubre de 2022 

VISTO: El Expediente 1490/2022 “Concursos Docentes 

2022”, lo establecido en los artículos 29 y 51 de la 

Ley de Educación Superior N°24.521, lo establecido por 

el artículo 46 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de Avellaneda respecto de las funciones del Señor 

Rector, lo establecido por el Régimen de Concursos para 

la Provisión de Cargos Docentes Res. CS N°443/2022, la 

Res. R Nº953/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se ha realizado el pedido de llamado a 

concursos docentes desde la Subsecretaría de 

Planeamiento y Vinculación. 

Que se ha notificado la Res. R Nº953/2022 de 

llamado a concursos docentes y que en su Anexo no 

figura: Período inscripción y entrega de documentación: 

del 17 de octubre al 4 de noviembre de 2022; Lugar de 

inscripción: Arenales 320 PB. Avellaneda. Bs.As.; 

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 14 hs.; 

Teléfono: (011) 5436-7576; Email: 

concursos@undav.edu.ar; Internet: www.undav.edu.ar. 

Que se ha expedido el Servicio de Asesoría 

Jurídica Permanente de la Universidad. 

Que la presente resolución se dicta en un todo de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 46 del 

Estatuto de la Universidad Nacional de Avellaneda. 
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POR ELLO, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO N°1: Rectificar la Res. R. 953/2022 en su Anexo 

I, el cual se acompaña a la presente.  

ARTÍCULO N°2: Regístrese y comuníquese a todas las 

dependencias administrativas y académicas de este 

Rectorado, a todas las Unidades Académicas de la UNDAV, 

a la Unidad de Auditoría Interna y a las autoridades 

superiores de universidades nacionales donde se dicten 

carreras afines. Publíquese en las carteleras 

institucionales y en la página WEB de la UNDAV, en un 

periódico de alcance nacional y en uno local. Cumplido, 

archívese.  

RESOLUCIÓN R. N°: 969/2022
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ANEXO I 

Período inscripción y entrega de documentación: del 17 de 

octubre al 4 de noviembre de 2022. 

Lugar de inscripción: Arenales 320 PB. Avellaneda. Bs.As. 

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 14 hs. 

Teléfono: (011) 5436-7576 Email: concursos@undav.edu.ar 

Internet: www.undav.edu.ar 

http://www.undav.edu.ar/
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Ref. Área Disciplinar 
Nº de 

Cargos 
Categoría Dedicación Perfil docente 

CD-071
Diseño 

Proyectual 
1 

Profesor 
Adjunto/a 

Exclusiva 

Título de Ingeniero o título equivalente con conocimiento en lenguajes de 
programación y simulación por elementos finitos aplicados al campo de 
los materiales, con estudios de postgrado o equivalente en simulación 
computacional para aplicaciones tecnológicas. Experiencia en la actividad 
docente universitaria, específicamente en la enseñanza de métodos 
numéricos avanzados aplicados a la fisicoquímica de materiales. 
Experiencia en investigación y en la práctica profesional del área 
disciplinar. 

CD-072
Diseño 

Proyectual 
1 

Profesor 
Adjunto/a 

Semi- 

exclusiva 

Título de Ingeniero o título equivalente con amplia experiencia en el 
diseño, cálculo, desarrollo y manufactura de materiales compuestos. 
Amplia experiencia en la actividad docente universitaria, específicamente 
en la enseñanza práctica del conformado de los materiales compuestos, 
su mantenimiento y sus aplicaciones avanzadas en la industria.  
Experiencia en investigación y práctica profesional en el área disciplinar. 

CD-073
Proyecto y 

Planeamiento 
1 

Profesor 
Adjunto/a 

Semi- 

exclusiva 

Título de Ingeniero o título equivalente con amplia experiencia en la 
formulación, planeamiento y evaluación de proyectos industriales.  Amplia 
experiencia en la actividad docente universitaria, específicamente en la 
enseñanza de metodologías de análisis de factibilidad técnica, económica 
y financiera de proyectos. Experiencia en investigación y práctica 
profesional en el área disciplinar. 

CD-074 Tecnologías de 

los Materiales 

1 
Profesor 
Adjunto/a 

Semi-

exclusiva

Título de Ingeniero o título equivalente con experiencia en el análisis de 
técnicas metalográficas. Experiencia en la actividad docente universitaria, 
específicamente en la enseñanza de las tecnologías de conformado y 
pulvimetalurgia de los materiales. Experiencia en temas de calidad, en 
investigación y en la práctica profesional del área disciplinar. 

CD-075 Tecnología de 

los Materiales 

1 
Profesor 
Titular 

Simple 

Título de Ingeniero o título equivalente con estudios de posgrado en 
Dirección Industrial.  Amplia experiencia en la actividad docente 
universitaria, específicamente en la enseñanza de los materiales, 
tecnologías de reciclado y recuperación, envases y embalajes, sus 
procesos de manufactura y su impacto en el medioambiente. Experiencia 
en investigación y en la  práctica profesional del área disciplinar. 

CD-076 Tecnología de 

los Materiales 

1 
Profesor 

Asociado/a 
Simple 

Título de Ingeniero o título equivalente con experiencia en la mecánica y 
el comportamiento de los materiales. Amplia experiencia en la actividad 
docente universitaria, específicamente en la enseñanza de la física 
mecánica aplicada al ámbito de los materiales. Experiencia en la práctica 
profesional del área disciplinar. 

CD-077 Fundamentos 

del Turismo 

1 
Profesor 
Titular 

Semi- 

exclusiva 

Título de grado y posgrado en Turismo o equivalente. Experiencia en 
docencia universitaria. Trayectoria en tareas de investigación y/o 
extensión en el área disciplinar. Experiencia profesional en el sector 
turístico, tanto en el ámbito privado como público. Experiencia en la 
modalidad virtual y la utilización de las Tics en el área disciplinar. Contar 
con capacitación y actualización en el área disciplinar. Publicaciones 
relacionadas con el área de conocimiento. Participación en congresos, 
jornadas, seminarios, y reconocimiento profesional, en el ámbito nacional 
e internacional. 

CD-078 Fundamentos 

del Turismo 

1 
Profesor 
Titular 

Semi- 

exclusiva 

Título de grado en el área de Turismo o título equivalente. Experiencia en 
la docencia universitaria en el área disciplinar. Experiencia en extensión, 
investigación y /o gestión universitaria. Experiencia de coordinación de 
equipos interdisciplinarios de docentes. Antecedentes de publicaciones y 
presentaciones de ponencias en congresos y/o jornadas sobre el área 
disciplinar. Experiencia laboral en el área de guiado en turismo receptivo e 
itinerante y en la gestión pública. 

CD-079 Fundamentos 

del Turismo 

1 
Profesor 

Asociado/a 
Exclusiva 

Título  universitario en el área de Turismo o título  universitario 
equivalente. Experiencia en la docencia universitaria en el área disciplinar. 
Experiencia en investigación, extensión y/o gestión universitaria. 
Experiencia en equipos interdisciplinarios de docencia y extensión. 
Antecedentes en publicaciones y presentaciones de ponencias en 
congresos y/o jornadas sobre el área disciplinar. 

CD-080 Desarrollo del 

Turismo 

1 
Profesor 

Asociado/a 
Simple 

Título de grado en el área de Turismo o título equivalente. Experiencia 
docente universitaria en el área disciplinar. Contar con formación 
pedagógica didáctica universitaria. Experiencia laboral en gestión privada 
y/o pública relacionada con el área disciplinar. Preferentemente 
experiencia en equipos interdisciplinarios de docencia, actividades de 
evaluación, y dirección de trabajos finales de graduación.  
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CD-081 Desarrollo del 

Turismo 

1 
Profesor 

Asociado/a 
Exclusiva 

Título de grado en el área de Turismo o título equivalente. Experiencia 
docente universitaria en el área disciplinar. Experiencia en extensión e 
investigación universitaria. Experiencia en equipos interdisciplinarios de 
docencia. Experiencia en actividades de evaluación de trabajos finales de 
grado. Antecedentes en publicaciones y presentaciones de ponencias en 
congresos y/o jornadas sobre el área disciplinar. Experiencia laboral en 
gestión privada relacionada con el área disciplinar. 

CD-082 Economía  

Aplicada 

1 
Profesor 

Asociado/a 

Semi- 

exclusiva 

Título de grado en el área de Turismo o título equivalente. Experiencia en 
docencia universitaria en el área disciplinar. Experiencia en extensión 
universitaria. Experiencia en coordinación de equipos interdisciplinarios de 
docencia, extensión e investigación. Experiencia laboral en gestión 
pública y/o privada relacionada con el área disciplinar. Será valorada la 
experiencia emprendedora dentro del sector turístico. 

CD-083
Proyecto y 

Planeamiento 
1 

Profesor 
Adjunto/a 

Semi- 

exclusiva 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Proyecto 
Arquitectónico. Participación comprobada en Congresos, Concursos y 
Seminarios en el campo disciplinar del concurso. 

CD-084
Proyecto y 

Planeamiento
1 

Profesor 
Adjunto/a 

Semi- 

exclusiva 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Proyecto 
Arquitectónico. Participación comprobada en Congresos, Concursos y 
Seminarios en el campo disciplinar del concurso. 

CD-085
Proyecto y 

Planeamiento
1 

Profesor 
Adjunto/a 

Simple 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Proyecto 
Arquitectónico. Participación comprobada en Congresos, Concursos y 
Seminarios en el campo disciplinar del concurso. 

CD-086
Proyecto y 

Planeamiento
1 

Profesor 
Adjunto/a 

Semi- 

exclusiva 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Taller de Investigación 
Proyectual. Con  carrera de Posgrado en el área de referencia. 

CD-087 Tecnología 1 
Profesor 
Adjunto/a 

Simple 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Diseño de Sistemas 
Estructurales en la Carrera de Arquitectura. Participación comprobada en 
Congresos, Concursos y Seminarios en el campo disciplinar de referencia. 

CD-088 Tecnología 1 
Profesor 
Adjunto/a 

Simple 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Diseño de Sistemas 
Estructurales en la Carrera de Arquitectura. Participación comprobada en 
Congresos, Concursos y Seminarios en el campo disciplinar de referencia. 

CD-089 Tecnología 1 
Profesor 
Titular 

Simple 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Tecnología de la 
Construcción y Práctica de Obra. Con comprobada experiencia en 
Dirección de Obras particulares y/o públicas 

CD-090 Tecnología 1 
Profesor 
Adjunto/a 

Simple 

Diseñador/a industrial o título equivalente. Con  amplia experiencia  en la 
actividad docente universitaria en el área de concurso. Conocimientos 
específicos en producción industrial. Antecedentes relevantes en la 
práctica profesional en el desarrollo y fabricación de productos de escala 
industrial. 

CD-091 Matemática 1 
Profesor 
Adjunto/a 

Semi- 

exclusiva 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Matemáticas aplicadas 
a la Arquitectura. Con carrera de Posgrado en el área de referencia y 
participación en investigación. 

CD-092 Matemática 1 
Profesor 
Adjunto/a 

Simple 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Matemáticas Aplicadas 
a la Arquitectura. Preferentemente con carrera de Posgrado en el área de 
referencia y trabajos realizados en Investigación. 

CD-093
Proyecto y 

Planeamiento 
1 

Profesor 
Adjunto/a 

Simple 

Arquitecto/a o título equivalente. Con amplia experiencia comprobada en 
actividad docente universitaria en la enseñanza de Sistemas de 
Representación Arquitectónica Analógica. Con Posgrado en el área de 
referencia. 

CD-094 Historia 1 
Profesor 
Adjunto/a 

Simple 
Diseñador/a o título equivalente. Con  amplia experiencia en la actividad 
docente universitaria en el área de concurso. Conocimientos específicos 
en Historia del Diseño, Historia del Arte y Estética. 
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