16 de junio de 2011
Bases de Convocatoria para la incorporación de docentes auxiliares a
Proyectos de Investigación de la Facultad de Tecnología Informática
Universidad Abierta Interamericana
Sede Buenos Aires

DIRIGIDO A:
Docentes auxiliares de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos que
quieran incorporarse a Proyectos de Investigación en curso de la Facultad de TI .
LINEAS DE INTERÉS:
Los proyectos a los cuales se podrán incorporar deberán estar encuadrados en las
siguientes líneas de investigación:
 Sociedad del Conocimiento y Tecnologías aplicadas a la Educación
 Seguridad Informática y Telecomunicaciones
 Nuevas Tecnologías para Internet
 Automatización y Robótica
 Algoritmos y Software
Los proyectos pueden consultarse en:
www.uai.edu.ar/facultades/tecnologia-informatica/investigacion-ydesarrollo.asp
REQUISITOS:
Los docentes auxiliares que se inscriban para incorporarse a Proyectos de
Investigación, deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a) Ser docente auxiliar de la Facultad de TI, demostrar interés y capacidad
para integrar equipos de trabajo.
b) Establecer como lugar de trabajo las instalaciones del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática (CAETI), Facultad de TI, Sede Buenos
Aires, sito en la calle Av. Montes de Oca 745, Capital. Ello implica la
obligación de ejecutar el proyecto, aunque no necesariamente las tareas de
campo, en dichas instalaciones.
OBLIGACIONES:
Deberá colaborar con el Director del proyecto en las tareas asignadas y en la
elaboración de los informes de avance y en el informe final con publicaciones en
revistas con referato (nacionales o internacionales) y/o presentaciones en eventos
científicos.

PARTICIPACION DEL DOCENTE AUXILIAR:
a. Será dirigido por directores de proyectos de investigación, recibiendo
formación en conocimientos teóricos y metodológicos concernientes a los
temas en los que estará involucrado.
b. Firmará, junto con los integrantes del equipo de investigación, los trabajos
en los que haya intervenido activamente.
c. Participará en ateneos, seminarios y congresos vinculados con las temáticas
en estudio.
PRESENTACION:
a. Se deberá presentar el Curriculum Vitae impreso y en versión digital. El
mismo deberá ser actualizado y abreviado haciendo énfasis en los
antecedentes académicos y de investigación.
b. La presentación deberá realizarse ante la Facultad de Tecnología Informática
hasta el día 7 de julio de 2011. Los archivos en formato digital se remitirán a
la cuenta de mail Claudia.pons@uai.edu.ar , y el material impreso y firmado
deberá remitirse en sobre cerrado a Av. Montes de Oca745, Capital,
indicando en el sobre: Asunto Concurso para incorporar docentes a
Proyectos de Investigación Facultad de Tecnología Informática, atención
Dra. Claudia Pons.
c. Se utilizará el siguiente cronograma:
ACTIVIDAD
FECHA
Presentación de solicitudes

07/07/11

Selección y evaluación

08/07/11 al 15/07/11

Inicio de las actividades

15/08/11

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
a) Para la evaluación serán tenidos en cuenta los siguientes aspectos:
 Los antecedentes académicos de los postulantes.
 La vinculación de la asignatura donde desarrolla su actividad docente con el
proyecto de investigación al cual se solicita incorporar.
 La cantidad de docentes auxiliares requeridos para cada Proyecto.
b) Los postulantes serán evaluados por el Director y Co director del proyecto al
cual se quiere incorporar y por la Comisión Asesora de Investigación de la
Facultad.
CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN

Los postulantes evaluados en el marco de la presente Convocatoria serán
asignados a una de las siguientes categorías:
a) “Aprobado”
b) “No aprobado”
INFORMES: Las consultas sobre la presente convocatoria se pueden realizar al
mail Claudia.pons@uai.edu.ar; o a los teléfonos 4301-5323; 4301-5240; 4301-5248
(Dra. Claudia Pons).

