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BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO DOCENTE 

 

REFERENCIA:  FPCS 01/2021 

 

El Vicerrectorado Académico de UFLO Universidad convoca a concurso público y abierto para 

cubrir cargos docentes para la Licenciatura en Educación, Ciclo de Complementación dependiente 

de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales que abrirá su primera cohorte en marzo de 2021.  

La apertura de esta nueva Carrera requerirá la incorporación de profesores que tendrán a su cargo el 

dictado de las asignaturas pertinentes en formato virtual.  

La convocatoria en cuestión se enmarca de acuerdo a las presentes Bases y Condiciones:  

 

Artículo 1. Fundamentación. 

La Licenciatura en Educación viene a presentarse como un Ciclo de Complementación y estará 

abriendo su primera cohorte en marzo de 2021. Por este motivo la Universidad de Flores estará 

incorporando profesionales a su cuerpo docente provenientes de las diversas áreas vinculadas al 

ámbito educativo. Este Ciclo se compone de un trayecto general y tres orientaciones: Gestión, 

planeamiento y evaluación educativa; Tecnología educativa y Formación de formadores. Su cursada 

es totalmente virtual y asincrónica, también es de destacar que cada materia se encuentra a cargo de 

dos docentes. En este contexto, la necesidad de profesionales altamente especializados en las áreas 

que se convocan se torna fundamental en función del eje articulador de la carrera con base en el 

pensamiento complejo. 

 

Artículo 2.  Cargos a concursar.  

Los cargos a concursar son los siguientes: 

a) Profesor Adjunto del “Taller de Metodología de la Investigación”.  

b) Profesor Adjunto de la Asignatura “Política Educativa”.  

c) Profesor Adjunto de la Asignatura “Análisis Institucional”.  

d) Profesor Adjunto de la Asignatura “Práctica, Pensamiento y Epistemología del Diseño para la 

Didáctica”. 

 

Para cada una de las asignaturas se ofertan 2 (dos) cargos, quienes, en función del orden de mérito 

obtenido, accederán a la/s comisión/es que se abran en función de la matriculación, cohorte 2021. 

La carga horaria para cada uno de los cargos será de 4 (cuatro) horas semanales.  
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Artículo 3.  Requisitos. 

Los requisitos básicos con los que el postulante deberá cumplir para participar del presente 

concurso son los siguientes: Título de Grado Lic. en Educación, Ciencias de la Educación y/o 

Formación académica de grado afín con el área de la materia a concursar; Experiencia y trabajo de 

campo vinculada al área referida a la disciplina; Experiencia docente mínima, 5 (cinco) años; 

Formación en educación virtual o experiencia en docencia virtual.   

 

Artículo 4. Normativa aplicable. 

El presente concurso se regirá por las disposiciones del REGLAMENTO DE CONCURSO 

ABIERTO Y PÚBLICO, aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 46/11, en adelante el 

RC, las Bases y Condiciones establecidas en la presente convocatoria y las Normas Estatutarias y 

Reglamentarias de la Universidad. 

 

Artículo 5. Publicación.  

La presente convocatoria será publicada en la página web y redes sociales de UFLO Universidad y 

enviada por correo electrónico a los docentes y contactos en general de la Casa de Estudios. 

 

Artículo 6. Duración y fechas del concurso 

a) La fecha de apertura de la presente convocatoria será el 30 de noviembre de 2020. 

b) La difusión comenzará el 27 de noviembre de 2020. 

c) El período de inscripción (obligatorio), se extenderá entre el 30 de noviembre y el 23 de 

diciembre de 2020. Durante este período los interesados deberán remitir el formulario electrónico 

disponible en la página Web de la Universidad de Flores, a la casilla de correo 

concurso@uflo.edu.ar,  

c) El período de presentación de la documentación respaldatoria, se extenderá entre el 1° y el 5 

de febrero de 2021. 

d) Entre los días 8 y 12 de febrero de 2021 se confirmará a los postulantes si pasan o no a la 

siguiente instancia del concurso. 

e) La Prueba de Oposición se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de febrero de 2021. Cabe destacar 

que participarán de esta instancia solo aquellos postulantes que logren cumplir con los requisitos 

mencionados en el Artículo 3 de las presentes Bases y Condiciones. 
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Artículo 7.  Jurado.  

El Jurado del presente concurso estará integrado por tres integrantes designados por la Universidad; 

dos de ellos, docentes o directivos de esta Casa de Estudios y uno externo. Se contará además con 

un Jurado Suplente. Será responsabilidad del Jurado admitir o no a los postulantes que se hayan 

inscripto en el presente concurso; evaluar los antecedentes, las propuestas académicas y prueba de 

oposición de los postulantes y establecer el orden de mérito para cada uno de los cargos 

concursados. La conformación del Jurado del presente concurso será notificada al momento de 

confirmar la nómina de postulantes que pasarán a la instancia de oposición (entre el 8 y 12 de 

febrero).  

 

Artículo 8. Secretario de Concurso  

Se designa como Secretario Académico del presente Concurso al Lic. Gustavo Nahmod, quien 

tendrá a su cargo:  a) Llevar a cabo el presente concurso garantizando su transparencia y 

cumplimiento de cada una de las instancias que lo componen; b) Organizar y coordinar la 

realización de los trámites administrativos del concurso; c) Garantizar una adecuada atención a los 

interesados y postulantes; d) Recibir las solicitudes de inscripción; e) Notificar la información 

correspondiente a cada instancia; f) Verificar la documentación entregada por cada postulante; g) 

Labrar las actas correspondientes; h) Recibir los recursos e impugnaciones que se presenten.  

 

Artículo 9.  Disponibilidad de la información 

El Reglamento de Concursos de la Universidad de Flores, las presentes bases y condiciones, el 

formulario de inscripción, las Grillas de Puntuación y toda la información relevante se encontrará a 

disposición de los postulantes. Dicha información podrá ser solicitada al Secretario Académico del 

presente concurso. A tal fin se habilita la dirección de correo electrónico, concurso@uflo.edu.ar  

donde se podrán dirigir las consultas relacionadas con el procedimiento de este concurso. 

 

Artículo 10. Notificaciones  

Los postulantes deberán especificar en el formulario de inscripción una dirección de correo 

electrónico desde la que deberá ser remitido el formulario de inscripción. Todos los asuntos 

vinculados al presente concurso serán notificados por esa vía.  
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Artículo 11.  Inscripción 

La inscripción al Concurso deberá realizarse exclusivamente a través del formulario habilitado. El 

mismo podrá bajarse desde la página web de la Universidad o solicitarse por correo electrónico y 

deberá ser remitido a la dirección concurso@uflo.edu.ar , en formato PDF o Word protegido. El 

proceso de inscripción se concreta con el envío a la dirección de correo electrónica mencionada de 

la documentación respaldatoria en formato digital. Se deberá acreditar toda la información 

mencionada en el formulario de inscripción y adjuntar cada uno de los documentos que acrediten 

las actividades académicas mencionadas (DNI, títulos, certificados de Congresos, etc.).  La 

documentación deberá remitirse entre el 1° y el 5 de febrero de 2021 en archivos con formato pdf 

que podrán adjuntarse al correo electrónico, o bien ser incluidos en un enlace virtual (drive o nube); 

en el cuerpo del correo electrónico el postulante dejará constancia que la documentación enviada 

“es copia fiel de los originales” que obran en su poder; pudiendo el Jurado y/o Secretario 

Académico del concurso solicitar en soporte material la documentación original referida en la 

inscripción. Los antecedentes no declarados en el Formulario de Inscripción no serán evaluados, 

aun en aquellos casos en que se haya adjuntado una copia de la documentación que se refiera a ello. 

Tampoco se considerarán los antecedentes declarados pero carentes de copias de la documentación 

que los respalden. Los correos electrónicos que se envíen a la dirección mencionada deberán 

contener en el asunto la referencia al presente concurso y el cargo al que se postula; ejemplo: 

Asunto: “REF FPCS 01/2021. Profesor Adjunto del “Taller de Metodología de la Investigación”. 

 

Artículo 12. Declaración Jurada  

La información consignada en el Formulario de Inscripción tiene carácter de DECLARACIÓN 

JURADA, a todos los efectos, según lo dispuesto por el Artículo 5 del RC. La inscripción al 

presente concurso implica el conocimiento y aceptación de las reglas y requisitos exigidos y toda la 

normativa aplicable al mismo.  

 

Artículo 13. Instancias de Evaluación  

El presente concurso cuenta con tres instancias de evaluación, a saber: a) Evaluación de 

Antecedentes Académicos; b) Presentación de una propuesta pedagógica para el dictado de la 

materia en forma virtual; y c) Prueba de Oposición y entrevista a cargo del Jurado oportunamente 

designado.  

mailto:concurso@uflo.edu.ar
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En todos los casos, las autoridades de la Universidad y el Jurado designado evaluarán los 

antecedentes académicos del postulante conforme a la Grilla y Criterios de Evaluación de 

Antecedentes a disposición de los postulantes. Oportunamente, el jurado evaluará la propuesta 

académica y acto seguido se valorará el coloquio del postulante, instancia en la que el jurado podrá 

realizar preguntas o solicitar aclaraciones.  

 

Artículo 14. Evaluación de Antecedentes.  

El jurado, en conjunto con las autoridades de la Universidad, procederá a la evaluación de los 

antecedentes, adjudicando las puntuaciones según las pautas y criterios que se establecen en la 

Grilla y Criterios de Evaluación de Antecedentes a disposición de los postulantes. Para superar la 

evaluación de antecedentes se requiere que el postulante cumpla con los requisitos planteados por el 

Artículo 3 de las presentes Bases y Condiciones. Puntaje máximo de esta instancia: 60 (sesenta) 

puntos.  

 

Artículo 15. Evaluación de la Propuesta Pedagógica. 

El postulante deberá enviar por correo electrónico, hasta 24 horas antes de la prueba de oposición su 

propuesta pedagógica; que a modo de ejemplo hipotético planteará el dictado de uno de los 

contenidos o unidades temáticas de la materia. Dicha planificación deberá contener los siguientes 

componentes: formatos de abordaje de los contenidos, dinámica propuesta para el espacio de 

intercambio virtual, consigna a desarrollar por los estudiantes, y bibliografía propuesta. El 

postulante deberá considerar que el material bibliográfico propuesto deberá estar disponible on line 

o contar con el mismo en formato digital. Puntaje máximo de esta instancia: 20 (veinte) puntos.  

 

Artículo 16. Prueba de Oposición o Coloquio.  

En esta instancia, de exposición oral, el postulante deberá fundamentar la propuesta desarrollada y 

dar cuenta de cuál ha sido la estrategia pedagógica considerando los objetivos planteados para el 

abordaje de él/los contenido/s propuestos. En esta etapa del proceso el jurado y/o las autoridades de 

la Universidad que se encuentren presentes podrán realizar preguntas acerca de la exposición, de la 

propuesta pedagógica o de los antecedentes académicos del postulante. Esta instancia se llevará a 

cabo de manera virtual sincrónica, a través de alguna de las plataformas de reuniones virtuales que 

la Universidad considere. Puntaje máximo de esta instancia: 20 (veinte) puntos.   
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Artículo 17. Puntajes. 

El puntaje máximo posible de la Evaluación de Antecedentes será de 60 (sesenta) puntos. La 

propuesta académica tendrá un puntaje máximo de 20 (veinte) puntos y la prueba de oposición 

tendrá un puntaje máximo de 20 (veinte) puntos. Luego de las exposiciones, el jurado establecerá el 

orden de mérito para cada uno de los cargos ofertados.  

 

Artículo 18. Evaluación y Dictamen. 

El Jurado evaluará conjuntamente el desempeño de los distintos postulantes de acuerdo a los 

puntajes obtenidos en cada etapa, luego de lo cual emitirá un dictamen y una devolución a cada 

postulante; información que quedará asentada en el acta del concurso.  

El Secretario Académico del Concurso notificará a los postulantes el resultado del Concurso en un 

plazo máximo de 48 horas corridas desde el momento de la finalización de la última prueba de 

oposición.  

 

Artículo 19. Impugnaciones. 

Los postulantes contarán con 72 horas luego del dictamen para formular las impugnaciones, 

solicitar revisiones o explicaciones respecto de la decisión del jurado. Asimismo, el jurado deberá 

responder a las mismas en un plazo máximo de 72 horas.  

 

 

 


