
Quienes se encuentran ejerciendo un cargo de AY1 DP en el área Fisiología y
Neurociencias (Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular) NO DEBEN
PRESENTARSE a esta selección interina puesto que los cargos actualmente en ejercicio
serán prorrogados hasta tanto la FCEN autorice el llamado a Concursos Regulares para
la provisión de cargos de Docentes Auxiliares de Ayudantes Primeros y de JTPs, que
debido a la situación de emergencia no se están realizando. El presente llamado interino
se realiza únicamente para cubrir cargos que se encuentran vacantes por licencias o
renuncias. Una vez que se llame el concurso de los cargos regulares actualmente
prorrogados, quedarán sin efecto los nombramientos interinos y el orden de mérito que
surja de la presente selección interina.

--------------
Requisitos para que se considere válida la inscripción:
1. Realizar los dos pasos detallados a continuación entre las 00.00hs del 27/10/21 y
las 16hs del 5/11/21 SIN EXCEPCIÓN. De ambos pasos recibirá un mail de confirmación
de haberlo hecho correctamente. De no estar completos ambos pasos en el tiempo y
forma, la inscripción no se tomará como válida.

2. Preinscripción en SiGeDep:
Se podrá realizar ingresando  a la siguiente dirección web:
https://fbmc.sigedep.exactas.uba.ar/concursos/cartelera/. Acceder mediante el botón
“Ingresar a Preinscripción...” y seguir todos los pasos indicados.

3. Entrega de Antecedentes:
a. Se deberá descargar y completar el formulario de inscripción publicado en la web
oficial de la FCEN  (https://exactas.uba.ar/institucional/concursos/auxiliares/).
IMPORTANTE: Firmar todas las páginas al pie de la hoja y completar todos los incisos, de
no corresponder escribir “No corresponde”, pero todos deben estar completos (del punto 1
hasta el 6 inclusive. También completar todos los datos de la primera carilla y el índice de
la segunda).
b. Crear un archivo PDF con el formulario completo y firmado, cuyo formato de
nombre del archivo sea “APELLIDO, NOMBRE” (un solo archivo). No es necesaria en
esta instancia adjuntar diplomas o comprobantes. SI es requisito que en el formulario
figure una declaración jurada de materias o el analítico.
c. Enviar el archivo PDF como adjunto a concursos@fbmc.fcen.uba.ar, siendo el
formato del Asunto: Inscripción AY1 DP Fisiología - APELLIDO, Nombre

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad de Buenos Aires
Int. Güiraldes 2620 – Ciudad Universitaria – Pab II, 2º Piso – C1428EHA – CABA –Argentina

Teléfono 52858481/82/83 - secre@fbmc.fcen.uba.ar - www.fbmc.uba.ar

https://fbmc.sigedep.exactas.uba.ar/concursos/cartelera/
mailto:concursos@fbmc.fcen.uba.ar
mailto:secre@fbmc.fcen.uba.ar


Si te interesa ser veedor/a del concurso:
Deberás completar el Formulario de designación de veedores
(https://exactas.uba.ar/institucional/concursos/auxiliares/)y enviarlo a
selecciones_docentes@de.fcen.uba.ar, con copia a concursos@fbmc.fcen.uba.ar, siendo
el formato del Asunto: Veedor AY1 DP Fisiología DFBMC EXP. 1342/2021 - APELLIDO,
Nombre

Las recusaciones/impugnaciones durante todo el proceso deberán ser
presentadas en la dirección electrónica selecciones_docentes@de.fcen.uba.ar

Para esta selección actuarán de Jurados:

JURADOS TITULARES:

1. Fabiana LONOSTRO Profesora Adjunta Regular - DBBE - F.C.E.N. - U.B.A. Investigadora  Principal
CONICET
2. Noelia WEISSTAUB, Jefa de  Trabajos Prácticos - Depto.  Fisiología FMED -  U.B.A. Investigadora
Independiente CONICET.
3. Lucas MONGIAT, Investigador Adjunto CONICET, Depto Física Médica, Instituto Balseiro, CNEA.

JURADOS SUPLENTES

1. Fernando MARENGO, Profesor Asociado Regular - FBMC - F.C.E.N. - U.B.A. Investigador
Independiente CONICET.
2. Mariano BELLUSCIO, Jefe de Trabajos Prácticos Depto. Fisiología, FMED - U.B.A. Investigador
Adjunto CONICET.
3. Lorena RELA, Jefa de Trabajos Prácticos Depto. Fisiología,  FMED - U.B.A. Investigadora Adjunta
CONICET

Toda información de seguimiento se publicará en la Cartelera Digital del Departamento:
https://fbmc.sigedep.exactas.uba.ar/concursos/cartelera/
Para consultas escribir a secre@fbmc.fcen.uba.ar
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