
Formulario  evaluación de concursos 2013

FORMACIÓN:  

Títulos de Grado: (Año, Universidad)

Títulos de Posgrado: (título, institución, director y codirector, lugar y fecha). 

Si  no  está  recibido: materias  aprobadas (aclarar  cuántas  aprobadas  sobre  cantidad  total  de 
asignaturas),   Instancia  en que se  encuentra  el  trabajo de tesis  (en redacción,  enviado a los  
jurados, aprobada ya por los jurados faltando la defensa oral)

Atención!: no incluir en este rubro becas posdoctorales ni cursos extracurriculares.

DOCENCIA:

1. Trayectoria en docencia:
Para cada cargo indicar:
Nombre del cargo y tipo (ordinario, interino, reemplazante, temporario), dedicación, período de 
designación,  institución  (Depto,  Escuela,  Fac,  Univ  ,etc.),  tareas  realizadas  con  ese  cargo, 
asignatura y carrera (indicar grado o posgrado), cuatrimestre, (horas), año. Especificar área de la 
asignatura cuando corresponda.

Presentar:
1.1  Antigüedad  como  docente  universitario  (de  acuerdo  a  años  trabajados  distinguiendo 
Universidad Pública, privada, Depto de Matemática de la ECEN).
1.2 Cargos en el Dpto de Matemática de la ECEN,
1.3 Otros cargos en Universidad  pública, 
1.4 Docencia de posgrado en la FCEIA: Corresponde a materias acreditables para doctorado,  
maestría o especialización. Nombre asignatura, carrera, docentes a cargo

2. Formación de recursos humanos:

2.1  Dirección/Co-dirección:  de tesinas de grado o trabajos finales de Lic. en Matemática. Año, 
nombre del estudiante, Titulo de la tesina. Aclarar si hay codirector
2.2 Dirección/Co-dirección de tesinas de grado o trabajos finales de otras carreras. Año, nombre 
del estudiante, Titulo de la tesina. Aclarar si hay codirector 
2.3 Dirección de becas de grado (Reportar nombre, período labor realizada)

2.4  Dirección  de  adscripciones  (Reportar  nombre  del  adscripto,  asignatura,  período,  labor  
realizada)

 3. Gestión académica: 

3.1 Jurado de concursos docentes, internos u ordinarios (especificar), en los que haya actuado 
como jurado en los últimos 5 años, en cualquier universidad nacional.

3.2 Participación en evaluación y diseño de planes de estudios de grado y posgrado.
 

INVESTIGACIÓN:



Se priorizarán los antecedentes en el área Matemática o Educación Matemática.

 1. Antecedentes generales:
1.1  Categorización en el Programa de Incentivos, año de categorización.

1.2  Miembro de la carrera del investigador científico CONICET, Categoría (asistente, adjunto, 
independiente, superior, etc), antigüedad, unidad donde desarrolla la investigación, director si lo 
hubiere.

1.3 Participación en proyectos de investigación acreditados. Consignar período de participación,  
nombre del proyecto, institución que lo acredita, Director o Titular del proyecto. (No repetir los 
proyectos si han sido acreditados por distintas Instituciones (aclararlo en el mismo item). No 
incorporar  aquí  los  proyectos  en  los  que  el  aspirante  tenga  rol  de  director,  co-director  o 
investigador responsable (se piden más abajo)).  

1.4  Becas  doctorales  y/o  posdoctorales  considerado  por  cantidad  de  años  (Tipo  de  beca,  
Institución otorgante, director).

 2. Resultados de la investigación: 

2.1  Publicaciones  con  referato  en  revistas  indexadas.  Indicar:  autor/es,  título,  nombre 
revista/public,  editorial,  año,  páginas  (isbn/issn).  Escribirlo  en  orden  decreciente  i.e  2013, 
2012,....

2.2  Anales  de  congreso,  artículos  breves,  revistas  sin  referatos,  etc. Indicar:  autor/es,  título, 
nombre  revista/public,  editorial,  año,  páginas  (isbn/issn).  Escribirlo  en  orden decreciente  i.e 
2013, 2012,...

2.3  Presentaciones  a  congresos  y  otras  formas  de  difusion  de  la  tareas  de  investigador 
(conferencista, panelista,  etc). Indicar: autor/es,  quién ha sido el expositor,  título, nombre  del 
evento, especificar si es nacional o no, Escribirlo en orden decreciente i.e 2013, 2012,...

3. Formación de recursos humanos en investigación  :    

3.1 Dirección y Codirección de tesis de Doctorado y Maestría.  Indicar: nombre del tesista, 
título tesis, carrera posgrado, institución, lugar y fecha de defensa. Indicar también las tesis en 
curso y grado de desarrollo de las mismas.
3.2 Dirección de becarios de posgrado. Indicar: nombre del becario, tema de beca, tipo de 
beca, institución, lugar y fecha.

4. Gestión en investigación:
4.1 Dirección de proyectos acreditados. Indicar:  Título del proyecto,  Período,  Institución que 
acredita/evalúa/financia UNR, ANPCyT, CONICET, etc, Tipo de proyecto: si es de Investigador 
joven, grupo de reciente formación. Etc.  
4.2  Co-dirección  de  proyectos  acreditados,  investigador  responsable,  etc.  Indicar:  Título  del 
proyecto, Período, Institución que acredita/evalúa/financia UNR, ANPCyT, CONICET, etc, Tipo 
de proyecto (si es de Investigador joven, grupo de reciente formación. Etc.)
4.3 Evaluaciones de proyectos, investigadores, becas, revistas, etc.
4.4 Jurados de tesis.  Indicar:  tesista, título tesis, carrera posgrado, institución, lugar y fecha.

5. Estadías  científicas: Indicar:  Tipo  de  estadía,  período,  fecha,  Institución en  la  que  se 
realizó, país, grupo en el que estuvo trabajando, si fue con beca,  si fue bajo dirección nombrar 
director, si fue invitación de colegas nombrar colegas, etc.



GESTIÓN INSTITUCIONAL:

Dirección y Secretaría Académica de Escuela de FCEIA; Dirección DM;  Consejero Directivo 
FCEIA;  Consejero de ECEN o DM; Dirección LM o PM; Integrante de Comisión de Doctorado 
y/o Maestría en Matemática. En todos los casos indicar períodos de tiempo durante el cual se 
realizó la tarea.

EXTENSIÓN: 

Corresponde  a  actividades  desarrolladas  fuera  del  ámbito  de  la  FCEIA  con  carácter  de 
asesoramiento, colaboración, trabajo voluntario, etc., que no encuadren en los rubros anteriores 
(incluye conferencias y charlas invitadas, trabajo en Olimpíadas, etc). En caso de ser rentadas  
deberían  haberse  desarrollado  en  el  marco  de  algún  acuerdo  o  convenio  en  el  que  haya  
participado la FCEIA como una parte. 

OTROS
Explicitar aquí todos los antecedentes que no han sido incluidos en los descriptos  arriba.


