
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE INGENIERO JACOBACCI 

BASES DE LLAMADO A CONCURSO 

 
CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR
 
PARA CUBRIR DOS (2) CARGO
 

 Asignatura: DISEÑO DE POZOS DE A
Carácter:  Interino a término.
Campo de la Formación 
Dedicación: Simple (
Cuatrimestral 

 Asignatura: GEOHIDROLOGÍA
Carácter:  Interino a término.
Campo de la Formación Específica
Dedicación: Simple (
Cuatrimestral 
 
 

TÍTULOS: 
Título Universitario y/o Terciario
 

 Específicos para la asignatura Diseño de Pozos de Agua
Hidrogeología. Ingeniero en Recursos Hídrícos. Técnico en Recursos Hídricos. 
en Minas. Ingeniero Hidráulico.

 Específicos pa
Hidrogeología. Ingeniero en Recursos Hídrícos. Técnico en Recursos Hídricos. 
en Minas. Ingeniero Hidráulico.

 
Se busca una persona formada en el campo de la 
Pozos de Agua, en relación a brindar los 
los pozos y esto conlleve
sustentables. 
 
Se busca una persona formada en el campo de la 
en lo referente a que los futuros técnicos puedan 
estudiados tanto en lo relativo a aspectos químicos, físicos y aptitudinales para su aprovechamiento
 
El orden no necesariamente supone una jerarquía ya que a los títulos se les agrega el análisis de la 
experiencia en la formación técnica,  experiencia en el trabajo en nivel medio y superior. Predisposición 
para participar en seminarios, proyectos de capacitación y de investigación de la carrera.
 
EL CONCURSO CONSTA DE DOS MOMENTOS:
 
 

1. Presentación de antecedentes y proyecto (Leer Res. Nº 280/11)
 
Al momento de inscripción deberá enviar toda la documentación personal en
al proyecto de trabajo al mail institucional
Asimismo, para cualquier inquietud o consulta deberan dirigirse al correo institucional . Y la 
documentación correspondiente al Reglamento Académico Marco (RAM Res. 4077/14) y Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) se encuentra disponible en la página web 
itsjacobacci.com.ar 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE INGENIERO JACOBACCI 

A CONCURSO -  DISPOSICIÓN Nº 28/22

TECNICATURA SUPERIOR EN RECURSOS HÍDRICOS

CARGOS: 

DISEÑO DE POZOS DE AGUA 
Interino a término. 

Campo de la Formación Específica 
Simple (4 HS Semanales)  

GEOHIDROLOGÍA  
Carácter:  Interino a término. 

Formación Específica 
Dedicación: Simple (4 HS Semanales)  

y/o Terciario para todas las asignaturas. 

ra la asignatura Diseño de Pozos de Agua
Ingeniero en Recursos Hídrícos. Técnico en Recursos Hídricos. 

Ingeniero Hidráulico. 
Específicos para la asignatura Geohidrología: 

. Ingeniero en Recursos Hídrícos. Técnico en Recursos Hídricos. 
Ingeniero Hidráulico. 

Se busca una persona formada en el campo de la Formación Específica de la asignatura 
, en relación a brindar los fundamentos necesarios para 

y esto conlleve a su exploración evaluativa y extracción a los fines de aprovechamientos 

Se busca una persona formada en el campo de la Formación Específica de la asignatura Geohidrología, 
que los futuros técnicos puedan disponer de información 

estudiados tanto en lo relativo a aspectos químicos, físicos y aptitudinales para su aprovechamiento

El orden no necesariamente supone una jerarquía ya que a los títulos se les agrega el análisis de la 
experiencia en la formación técnica,  experiencia en el trabajo en nivel medio y superior. Predisposición 
para participar en seminarios, proyectos de capacitación y de investigación de la carrera.

EL CONCURSO CONSTA DE DOS MOMENTOS: 

antecedentes y proyecto (Leer Res. Nº 280/11)

Al momento de inscripción deberá enviar toda la documentación personal en
al proyecto de trabajo al mail institucional its6jacobacci@gmail.c
Asimismo, para cualquier inquietud o consulta deberan dirigirse al correo institucional . Y la 
documentación correspondiente al Reglamento Académico Marco (RAM Res. 4077/14) y Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) se encuentra disponible en la página web 
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2 -ITS 

EN RECURSOS HÍDRICOS E HIDROGEOLÓGICOS 

 

ra la asignatura Diseño de Pozos de Agua: Geologo con especialidad en 
Ingeniero en Recursos Hídrícos. Técnico en Recursos Hídricos. Ingeniero 

: Geologo con especialidad en 
. Ingeniero en Recursos Hídrícos. Técnico en Recursos Hídricos. Ingeniero 

Formación Específica de la asignatura Diseño de 
fundamentos necesarios para comprender cómo se diseñan 

a su exploración evaluativa y extracción a los fines de aprovechamientos 

Formación Específica de la asignatura Geohidrología, 
información proveniente de los acuíferos 

estudiados tanto en lo relativo a aspectos químicos, físicos y aptitudinales para su aprovechamiento. 

El orden no necesariamente supone una jerarquía ya que a los títulos se les agrega el análisis de la 
experiencia en la formación técnica,  experiencia en el trabajo en nivel medio y superior. Predisposición 
para participar en seminarios, proyectos de capacitación y de investigación de la carrera. 

antecedentes y proyecto (Leer Res. Nº 280/11) 

Al momento de inscripción deberá enviar toda la documentación personal en formato digital PDF junto 
its6jacobacci@gmail.com. 

Asimismo, para cualquier inquietud o consulta deberan dirigirse al correo institucional . Y la 
documentación correspondiente al Reglamento Académico Marco (RAM Res. 4077/14) y Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) se encuentra disponible en la página web del instituto: 

Geologo con especialidad en 
Ingeniero 

Geologo con especialidad en 
Ingeniero 

Diseño de 
n 

a su exploración evaluativa y extracción a los fines de aprovechamientos 

Formación Específica de la asignatura Geohidrología, 
proveniente de los acuíferos 

El orden no necesariamente supone una jerarquía ya que a los títulos se les agrega el análisis de la 
experiencia en la formación técnica,  experiencia en el trabajo en nivel medio y superior. Predisposición 

formato digital PDF junto 

Asimismo, para cualquier inquietud o consulta deberan dirigirse al correo institucional . Y la 
documentación correspondiente al Reglamento Académico Marco (RAM Res. 4077/14) y Proyecto 

del instituto: 



Documentación : 
● Ficha de Inscripción
● Una copia del Curriculum Vitae.
● Una copia del Proyecto.
● Copias de títulos y 

postulante. 
● Certificado de Antecedentes y Reincidencia Resolución N
● Certificado de Aptitud Psico 

 
2. Entrevista:    
 

Mediante zoom: 
 

● Se indaga sobre el proyecto, la pertinencia en el marco de la Política
Provincial de Educación Técnico Profesional de
● Cada aspirante defenderá su proyecto que incluirá la realización de
relación al cargo que aspira.
● Se evaluará la oposición atendiendo a las respuestas obtenidas.
● Se realizará la calificación con el correspondiente orden de 

 
 Las entrevistas son de manera presencial para los postulantes que se encuentren en la 

localidad.  
 Para postulantes que no se encu

 
 
PROYECTO DEL TRABAJO:
 
Los postulantes deberán presentar, junto con la solicitud de inscripción, una propuesta de 
de cátedra en el que se expida sobre el programa de la materia, sus criterios pedagógicos y técnicos, 
vinculados con el campo de la Formación
hídricos, bibliografía, organización de la 
 
 
En la propuesta deberá detallarse
 

 Fundamentación: 
decisiones pedagógicas didácticas; debe leerse con claridad qué aportes hace el desarrollo del 
espacio a la formación 
proponente y cómo la propuesta establece articulaciones con otros espacios. Debe tenerse en 
cuenta el diseño curricular de la tecnicatura.

 Propósitos: Tienen que mostrar con claridad la i
que orientan las acciones.

 Objetivos: Expresan, en términos de desempeño, qué podrá hacer el estudiante al cabo de la 
cursada en coordenadas de su práctica técnica profesional.

 Contenidos: En unidades conceptual
expresión en términos de saberes supera la taxonomía en conceptuales, procedimentales y 
actitudinales). 

 Metodología: Consiste en dar precisiones del enfoque metodológico para el desarrollo del 
trayecto curricular; opciones estratégicas centrales para la enseñanza, dinámicas de trabajo en 
los encuentros, actividades que se propondrán a los estudiantes. El formato del espacio 
curricular debe observar las prescripciones del diseño curricular correspondiente

 Evaluación: Es necesario describir brevemente la concepción de evaluación como proceso para 
la toma de decisiones. Se harán explícitos los criterios. Se presentará, a modo de ejemplo, un 
instrumento de evaluación con detalle de contenidos, criterios, cla
y propuesta de actividad. La acreditación debe respetar la normativa del Régimen Académico 
Marco (RAM Resolución 4077/14

 Bibliografía utilizada por el postulante y sugerida para los estudiantes.
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Ficha de Inscripción (Solicitarla al mail: its6jacobacci@gmail.com
Una copia del Curriculum Vitae. 
Una copia del Proyecto. 
Copias de títulos y postítulos originales escaneados y adjuntados

Certificado de Antecedentes y Reincidencia Resolución N
Certificado de Aptitud Psico –Física Resolución Nº 1930/15

Se indaga sobre el proyecto, la pertinencia en el marco de la Política
Provincial de Educación Técnico Profesional de Nivel superior, y el contexto institucional.

Cada aspirante defenderá su proyecto que incluirá la realización de
relación al cargo que aspira. 

Se evaluará la oposición atendiendo a las respuestas obtenidas.
Se realizará la calificación con el correspondiente orden de 

Las entrevistas son de manera presencial para los postulantes que se encuentren en la 

Para postulantes que no se encuentren en la localidad se habilita la instancia virtual

PROYECTO DEL TRABAJO: 

Los postulantes deberán presentar, junto con la solicitud de inscripción, una propuesta de 
de cátedra en el que se expida sobre el programa de la materia, sus criterios pedagógicos y técnicos, 
vinculados con el campo de la Formación (General, de Fundamento o Específica) 

, bibliografía, organización de la cátedra. 

En la propuesta deberá detallarse: 

 Se trata de expresar los argumentos que sostienen la propuesta y orientan las 
decisiones pedagógicas didácticas; debe leerse con claridad qué aportes hace el desarrollo del 
espacio a la formación técnica profesional, en qué marco teórico se inscribe la postura del 
proponente y cómo la propuesta establece articulaciones con otros espacios. Debe tenerse en 
cuenta el diseño curricular de la tecnicatura. 

Tienen que mostrar con claridad la intencionalidad docente respecto de los fines 
que orientan las acciones. 

Expresan, en términos de desempeño, qué podrá hacer el estudiante al cabo de la 
cursada en coordenadas de su práctica técnica profesional.

En unidades conceptuales y expresados como saberes. (Tener en cuenta que la 
expresión en términos de saberes supera la taxonomía en conceptuales, procedimentales y 

Consiste en dar precisiones del enfoque metodológico para el desarrollo del 
curricular; opciones estratégicas centrales para la enseñanza, dinámicas de trabajo en 

los encuentros, actividades que se propondrán a los estudiantes. El formato del espacio 
curricular debe observar las prescripciones del diseño curricular correspondiente

Es necesario describir brevemente la concepción de evaluación como proceso para 
la toma de decisiones. Se harán explícitos los criterios. Se presentará, a modo de ejemplo, un 
instrumento de evaluación con detalle de contenidos, criterios, cla
y propuesta de actividad. La acreditación debe respetar la normativa del Régimen Académico 

RAM Resolución 4077/14) 
Bibliografía utilizada por el postulante y sugerida para los estudiantes.
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its6jacobacci@gmail.com). 

postítulos originales escaneados y adjuntados para la inscripción como 

Certificado de Antecedentes y Reincidencia Resolución Nº 2622/15 
Física Resolución Nº 1930/15 

Se indaga sobre el proyecto, la pertinencia en el marco de la Política Educativa Nacional y  
Nivel superior, y el contexto institucional. 

Cada aspirante defenderá su proyecto que incluirá la realización de prácticas concretas en  

Se evaluará la oposición atendiendo a las respuestas obtenidas. 
Se realizará la calificación con el correspondiente orden de mérito. 

Las entrevistas son de manera presencial para los postulantes que se encuentren en la 

se habilita la instancia virtual. 

Los postulantes deberán presentar, junto con la solicitud de inscripción, una propuesta de planeamiento 
de cátedra en el que se expida sobre el programa de la materia, sus criterios pedagógicos y técnicos, 

(General, de Fundamento o Específica) de los recursos 

Se trata de expresar los argumentos que sostienen la propuesta y orientan las 
decisiones pedagógicas didácticas; debe leerse con claridad qué aportes hace el desarrollo del 

técnica profesional, en qué marco teórico se inscribe la postura del 
proponente y cómo la propuesta establece articulaciones con otros espacios. Debe tenerse en 

ntencionalidad docente respecto de los fines 

Expresan, en términos de desempeño, qué podrá hacer el estudiante al cabo de la 
cursada en coordenadas de su práctica técnica profesional. 

es y expresados como saberes. (Tener en cuenta que la 
expresión en términos de saberes supera la taxonomía en conceptuales, procedimentales y 

Consiste en dar precisiones del enfoque metodológico para el desarrollo del 
curricular; opciones estratégicas centrales para la enseñanza, dinámicas de trabajo en 

los encuentros, actividades que se propondrán a los estudiantes. El formato del espacio 
curricular debe observar las prescripciones del diseño curricular correspondiente. 

Es necesario describir brevemente la concepción de evaluación como proceso para 
la toma de decisiones. Se harán explícitos los criterios. Se presentará, a modo de ejemplo, un 
instrumento de evaluación con detalle de contenidos, criterios, claves de asignación de puntaje 
y propuesta de actividad. La acreditación debe respetar la normativa del Régimen Académico 

Bibliografía utilizada por el postulante y sugerida para los estudiantes. 

 

Las entrevistas son de manera presencial para los postulantes que se encuentren en la 

planeamiento 
de cátedra en el que se expida sobre el programa de la materia, sus criterios pedagógicos y técnicos, 

los recursos 

Se trata de expresar los argumentos que sostienen la propuesta y orientan las 
decisiones pedagógicas didácticas; debe leerse con claridad qué aportes hace el desarrollo del 

técnica profesional, en qué marco teórico se inscribe la postura del 
proponente y cómo la propuesta establece articulaciones con otros espacios. Debe tenerse en 

ntencionalidad docente respecto de los fines 

Expresan, en términos de desempeño, qué podrá hacer el estudiante al cabo de la 

es y expresados como saberes. (Tener en cuenta que la 
expresión en términos de saberes supera la taxonomía en conceptuales, procedimentales y 

Consiste en dar precisiones del enfoque metodológico para el desarrollo del 
curricular; opciones estratégicas centrales para la enseñanza, dinámicas de trabajo en 

los encuentros, actividades que se propondrán a los estudiantes. El formato del espacio 

Es necesario describir brevemente la concepción de evaluación como proceso para 
la toma de decisiones. Se harán explícitos los criterios. Se presentará, a modo de ejemplo, un 

ves de asignación de puntaje 
y propuesta de actividad. La acreditación debe respetar la normativa del Régimen Académico 



 
 Finalidades formativas de la 

 
Una vez conceptualizados los patrones y controles hidrogeológicos de un acuífero, resulta altamente 
necesario comprender cómo se diseña una batería de pozos que conlleven a su exploración evaluativa 
y extracción a los fines de aprovechamientos sustentables. Ello requiere de reglas prácticas de gran 
ayuda para la toma de decisiones sobre la mejor respuesta de los recursos hídricos con el menor 
impacto al medio que lo contiene. Esta es la finalidad de la presente as
trabajo se basa en actividades de tipo práctico
uso ampliamente reconocido en la actividad hidrogeológica.
 
Ejes de contenidos. Descriptores
 
Diámetros. Profundidad. 
Desarrollo y estimulación de pozos. Corrosión e incrustación de pozos. Protección sanitaria y abandono 
de pozos. 
 
 Finalidades formativas de la Unidad Curricular Geohidrología

Esta asignatura permitirá disponer de la base de datos completa y veraz de la información proveniente 
de los acuíferos estudiados tanto en lo relativo a aspectos químicos, físicos y aptitudinales para su 
aprovechamiento. Su base se sustenta en la estadísti
hidrogeoquímica aplicada y variables físico
decisiones. 
 
Ejes de contenidos. Descriptores
 
Métodos para la determinación de la porosidad efectiva. Métod
de permeabilidad: de gabinete
excavaciones, inyección de agua, trazadores, ensayos de bombeo). Métodos de Lefranc, Lugeon, 
USBR, Gilg-Gavard.Hidráuli
Jacob, Recuperación de Theis, Hantush para acuíferos filtrantes y Boulton para acuíferos libres). 
Ensayos en pozos de gran diámetro: métodos de Papadopoulos
de límites: cálculo por el método de las imágenes.
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Finalidades formativas de la Unidad Curricular Diseño de Pozos de Agua

Una vez conceptualizados los patrones y controles hidrogeológicos de un acuífero, resulta altamente 
necesario comprender cómo se diseña una batería de pozos que conlleven a su exploración evaluativa 

a los fines de aprovechamientos sustentables. Ello requiere de reglas prácticas de gran 
ayuda para la toma de decisiones sobre la mejor respuesta de los recursos hídricos con el menor 
impacto al medio que lo contiene. Esta es la finalidad de la presente as
trabajo se basa en actividades de tipo práctico-aplicado y de identificación de elementos y materiales de 
uso ampliamente reconocido en la actividad hidrogeológica. 

Ejes de contenidos. Descriptores 

Diámetros. Profundidad. Entubación. Cementación. Filtros. Pre filtros. Verticalidad y alineación. 
Desarrollo y estimulación de pozos. Corrosión e incrustación de pozos. Protección sanitaria y abandono 

Finalidades formativas de la Unidad Curricular Geohidrología

Esta asignatura permitirá disponer de la base de datos completa y veraz de la información proveniente 
de los acuíferos estudiados tanto en lo relativo a aspectos químicos, físicos y aptitudinales para su 
aprovechamiento. Su base se sustenta en la estadística aplicada, sistemas 
hidrogeoquímica aplicada y variables físico-mecánicas de la roca portadora de agua para la toma de 

Ejes de contenidos. Descriptores 

Métodos para la determinación de la porosidad efectiva. Métodos para la determinación del coeficiente 
de permeabilidad: de gabinete-laboratorio (tablas, fórmulas, permeámetros) y de campo (zanjas y 
excavaciones, inyección de agua, trazadores, ensayos de bombeo). Métodos de Lefranc, Lugeon, 

Gavard.Hidráulica de pozos. Métodos de equilibrio (Thiem) y de No
Jacob, Recuperación de Theis, Hantush para acuíferos filtrantes y Boulton para acuíferos libres). 
Ensayos en pozos de gran diámetro: métodos de Papadopoulos
de límites: cálculo por el método de las imágenes. 
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Diseño de Pozos de Agua: 

Una vez conceptualizados los patrones y controles hidrogeológicos de un acuífero, resulta altamente 
necesario comprender cómo se diseña una batería de pozos que conlleven a su exploración evaluativa 

a los fines de aprovechamientos sustentables. Ello requiere de reglas prácticas de gran 
ayuda para la toma de decisiones sobre la mejor respuesta de los recursos hídricos con el menor 
impacto al medio que lo contiene. Esta es la finalidad de la presente asignatura, cuya metodología de 

aplicado y de identificación de elementos y materiales de 

Entubación. Cementación. Filtros. Pre filtros. Verticalidad y alineación. 
Desarrollo y estimulación de pozos. Corrosión e incrustación de pozos. Protección sanitaria y abandono 

Finalidades formativas de la Unidad Curricular Geohidrología: 

Esta asignatura permitirá disponer de la base de datos completa y veraz de la información proveniente 
de los acuíferos estudiados tanto en lo relativo a aspectos químicos, físicos y aptitudinales para su 

ca aplicada, sistemas de información geográfica, 
mecánicas de la roca portadora de agua para la toma de 

os para la determinación del coeficiente 
laboratorio (tablas, fórmulas, permeámetros) y de campo (zanjas y 

excavaciones, inyección de agua, trazadores, ensayos de bombeo). Métodos de Lefranc, Lugeon, 
ca de pozos. Métodos de equilibrio (Thiem) y de No- equilibrio (Theis, 

Jacob, Recuperación de Theis, Hantush para acuíferos filtrantes y Boulton para acuíferos libres). 
Ensayos en pozos de gran diámetro: métodos de Papadopoulos-Cooper, Pricket y Porchet. Concepto 

Graciela Pincheira 
Secretaria Administrativa 

ITS Ing. Jacobacci 

Una vez conceptualizados los patrones y controles hidrogeológicos de un acuífero, resulta altamente 
necesario comprender cómo se diseña una batería de pozos que conlleven a su exploración evaluativa 

a los fines de aprovechamientos sustentables. Ello requiere de reglas prácticas de gran 
ayuda para la toma de decisiones sobre la mejor respuesta de los recursos hídricos con el menor 

ignatura, cuya metodología de 
aplicado y de identificación de elementos y materiales de 

Entubación. Cementación. Filtros. Pre filtros. Verticalidad y alineación. 
Desarrollo y estimulación de pozos. Corrosión e incrustación de pozos. Protección sanitaria y abandono 

os para la determinación del coeficiente 
laboratorio (tablas, fórmulas, permeámetros) y de campo (zanjas y 

excavaciones, inyección de agua, trazadores, ensayos de bombeo). Métodos de Lefranc, Lugeon, 
equilibrio (Theis, 

Jacob, Recuperación de Theis, Hantush para acuíferos filtrantes y Boulton para acuíferos libres). 
oncepto 


