
 
                                                                                                               Viedma, 13 de febrero  2023.-                      

DIPOSICIÓN Nº 011 /23 

 

VISTO:  

Las Misiones y Funciones de la Dirección de Educación Superior, y;  

  

CONSIDERANDO:  

  

  Que por intermedio de Resolución Nº 4123/20 se aprueba el Diseño 

Curricular de la  “Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles”; 

 

Que por Resolución N° 1602/22 se autoriza la implementación del diseño 

antes mencionado en el Instituto Superior no Universitario de Ingeniero Jacobacci – CUE N° 
6200513-00;   

  

Que ante la necesidad de cubrir la planta funcional de la Tecnicatura en el 

ISNU Jacobacci es necesario efectuar el llamado a Concurso para el dictado de los Espacios 

Curriculares correspondientes al primer año segundo cuatrimestre del trayecto de formación;   

  

Que para dicho concurso se debe aplicar la Resolución Nº 280/11 que 

aprueba los “Lineamientos y Criterios para la designación de cargos Interino y suplentes en las 

Instituciones de Educación Técnica Profesional de Nivel Superior”;  

  

Que en la citada normativa se establecen los términos y condiciones para la 

sustanciación de concursos y la cobertura de los cargos y horas cátedras estipulados en los Diseños 

curriculares; 

 

Que es necesario dictar la norma legal que apruebe el llamado a concurso 

correspondiente;   

 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la 

Resolución Nº 3493/22-CPE. 

  

POR ELLO:   

LA DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

D I S P O N E:  

  

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR, el llamado a concurso para la cobertura de las horas de primer 

                           año segundo cuatrimestre de la “Tecnicatura Superior en Construcciones 

Civiles” según el siguiente detalle:  

  

Hs cátedra  
  

Campo de 

Formación  

Espacio Curricular  Período dictado  

4 Específica Sistema de Representación II Cuatrimestral 

4 Específica Materiales de Construcción Cuatrimestral 

4 Específica 
Estática y Resistencia de los 

Materiales 
Cuatrimestral 



 
Artículo 2°: ESTABLECER, que  la publicación de la Convocatoria a Concurso  para la 

                     cobertura de Horas Cátedras se realizará durante los días 14, 15 y 16 de febrero del 

corriente año. 

 

Artículo 3°: ESTABLECER, que el Instituto Superior No Universitario de Jacobacci  recibirá 

                    la documentación de la Convocatoria a Concurso para la cobertura de dichas horas 

cátedra durante los 10 días consecutivos a la publicación de la misma, en formato digital PDF en el 

correo its6jacobacci@gmail.com  

 

Artículo 4º: ESTABLECER, como fecha límite para la recepción de la documentación 

                     (Curriculum vitae y Proyecto de cátedra según el Anexo I de la presente) será el lunes 

27 de febrero de 2023, hasta las 20:00 horas. 

 

Artículo 5º: ESTABLECER, que la Dirección del ISNU Jacobacci constituirán la Comisión 
                    Evaluadora y los procesos según términos de la Resolución Nº 280/11 para la 

evaluación de Curriculum Vitae, proyectos e instancia de oposición. 
 

Artículo 7º: ESTABLECER, que la fecha de sustanciación del presente concurso será el día 
                     martes 28 de febrero de 2023, en el horario que oportunamente se informará. 

 

Artículo 6º:  REGISTRAR, comunicar y archivar. - 

  

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN Nº:  011   /2023  

DES  
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ANEXO I DISPOSICION N° 011  / 2023 

 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE HORAS CÁTEDRAS DE SEGUNDO 

AÑO  

INSTITUTO SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DE INGENIERO JACOBACCI  

BASES DE LLAMADO A CONCURSO  

 

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

 Espacio curricular: SISTEMA DE REPRESENTACIÓN II 

Carácter:  Interino a término. 

Campo de la Formación Específica  

Dedicación: Simple (4 HS Semanales) – Cuatrimestral 

 Espacio curricular: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Carácter:  Interino a término. 

Campo de la Formación Específica  

Dedicación: Simple (4 HS Semanales) - Cuatrimestral 

 Espacio curricular: ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 

Carácter:  Interino a término. 

Campo de la Formación Específica  

Dedicación: Simple (4 HS Semanales) - Cuatrimestral 

 

TÍTULOS: 

 

Título Universitario y/o de Educación Superior. 

 

 Específicos para la asignatura Sistema de Representación II: Ingeniero Civil. 

Arquitecto. Agrimensor. Técnico en Construcciones Civiles.  

 Específicos para la asignatura Materiales de Construcción: Ingeniero Civil. 

Arquitecto. Técnico en Construcciones Civiles.  

 Específicos para la asignatura Estática y Resistencia de los Materiales: 

Ingeniero Civil. Arquitecto. Agrimensor. Técnico en Construcciones Civiles.  

 

- Se busca una persona formada en el campo de la Formación Específica de la 

asignatura Sistema de Representación II que permita a los/las estudiantes la 

utilización de programas de computación para la representación gráfica de 

construcciones civiles.  

- Se busca una persona formada en el campo de la Formación Específica de la 

asignatura Materiales de Construcción en relación a brindar a los/las estudiantes  

los conocimientos de los materiales utilizados en la construcción y sus propiedades. 



 
- Se busca una persona formada en el campo de la Formación Específica de la 

asignatura Estática y Resistencia de los Materiales en lo referido a orientar a los/las 

estudiantes para que logren comprender la acción de los sistemas de fuerza sobre 

los componentes de las construcciones,  y  las resistencias desarrolladas por estos. 

 

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 formato 

digital PDF junto al proyecto de trabajo al mail institucional 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: itsjacobacci.com.ar 

 

Documentación : 

 

● 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 para la 

inscripción como postulante. 

● Certificado de Antecedentes y Reincidencia Resolución Nº 2622/15 

● Certificado de Aptitud Psico –Física Resolución Nº 1930/15 

 

2. Entrevista:    

 

Mediante zoom: 

 

 Se indaga sobre el proyecto, la pertinencia en el marco de la Política Educativa 

Nacional y Provincial de Educación Técnico Profesional de Nivel superior, y el 

contexto institucional. 

 Cada aspirante defenderá su proyecto que incluirá la realización de prácticas 

concretas en relación al cargo que aspira. 

 Se evaluará la oposición atendiendo a las respuestas obtenidas. 

 Se realizará la calificación con el correspondiente orden de mérito. 
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 Las entrevistas son de manera presencial para los postulantes que se encuentren en 

la localidad. Para postulantes que no se encuentren en la localidad se habilita la 

instancia virtual con el fin de garantizar la continuidad académica institucional. 

 

 
 
PROYECTO DEL TRABAJO: 

 

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, vinculados con el campo de la Formación (General, de 

Fundamento o Específica) de la construcción civil, bibliografía, organización de la 

cátedra. 
 
 
En la propuesta deberá detallarse: 

 

 Fundamentación: 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. 

 Propósitos: Tienen que mostrar con claridad la intencionalidad docente respecto de 

los fines 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 conceptuales y expresados como saberes. (Tener en 

cuenta que la 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, claves de asignación de puntaje 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. 

 
 
 Finalidades formativas de la unidad curricular Sistema de Representación II: 

Esta asignatura se propone despertar el interés en el aprendizaje y utilización de 

programas de computación para la representación gráfica de construcciones civiles. 

 

Ejes de contenidos. Descriptores 



 
Manejo de AutoCAD 2D en toda su extensión (líneas, acotación, capas, grosores, 

escalas, impresión, entre otros). 

 

 Finalidades formativas de la unidad curricular Materiales de Construcción: 

El propósito de esta asignatura es que los estudiantes conozcan los materiales y sus 

propiedades utilizados en la construcción, para que logren seleccionar el material 

correspondiente para las distintas construcciones. 

 

Ejes de contenidos. Descriptores 

Propiedades físicas. Propiedades térmicas. Propiedades eléctricas. Densidad. 

Porosidad. Compacidad. Finura. Propiedades de las   superficies:   energía   y   tensión   

superficial, mojado, absorción, capilaridad, permeabilidad, adhesión, coloides. Dureza. 

Resistencia a la abrasión. Propiedades acústicas. Piedras   naturales.   Las   piedras   en   

la   naturaleza: origen   y clasificación. Las propiedades de las rocas. Labra de la 

piedra: corte, desbaste, acabado y pulimentado. Forma de la piedra en bloque: sillar, 

sillarejo, mampuesto, losa, adoquín.  Fábrica de piedra:  sillería y sus tipos, 

mampostería y sus tipos. Yesos. Naturaleza y tipos de yeso. Proceso de fabricación. 

Comportamiento y propiedades. Clasificación. Usos en la construcción. Cales. 

Naturaleza y tipos de cal. Proceso de fabricación. Comportamiento y propiedades. 

Clasificación. Usos en la construcción. Granulometría   de   los   áridos.   Análisis   

granulométrico.   Curvas   granulométricas.  

Granulometrías   continuas   y   discontinuas.   Tamaño   máximo   de   árido.   Módulo 

granulométrico.   Ajustes   granulométricos.   Granulometrías   óptimas   y   dominios 

granulométricos: curvas de Fuller y Bolomey. Introducción a los materiales metálicos. 

Principios básicos de la metalurgia extractiva. Tipos de menas y formas de extracción.  

Afino de metales.  Siderurgia.  Las menas del hierro.  Productos siderúrgicos: hierro, 

acero, fundición y aleaciones. 

Materiales cerámicos. Composición y estructura de la arcilla. Proceso de fabricación 

de la cerámica ordinaria.  Productos cerámicos ordinarios:  ladrillos, tejas, y 

bovedillas. Maderas.   Estructura   de   la   madera.   Principales   maderas empleadas 

en la construcción. Selección de materiales y medio ambiente. Aspectos medio- 

ambientales de la producción y selección de materiales. Los principios del   desarrollo   

sostenible: materiales respetuosos   con   el   medio, proyectos energéticamente 

eficaces. Conocimiento del ciclo de vida de los materiales de construcción para un uso 

racional: las materias primas, la manufactura, el reciclado, la gestión de residuos. 

 

 Finalidades formativas de la unidad curricular Estática y Resistencia de los 

Materiales: 

El propósito de   este espacio   curricular es el   desarrollo   de   las   competencias 

necesarias para comprender la acción de los sistemas de fuerza sobre los elementos y 

componentes de las construcciones, y las resistencias desarrolladas por estos. 

 

Ejes de contenidos. Descriptores 

Efecto de las fuerzas en las construcciones:  sistemas de fuerza y momento. 

Representación   gráfica.   Resolución   gráfica   y   analítica   de   sistemas   de   

fuerzas concurrentes y no concurrentes. Cálculo de baricentros de figuras compuestas 

y perfiles L, T U y Z.  Cálculo de momentos estáticos. Cálculo de momentos de 

inercia de perfiles. Métodos. Cálculo de módulos resistentes. Cálculo de reacciones de 



 
vínculo. Vigas tipos y cargas. Resistencia de materiales. Concepto de esfuerzo en los 

materiales: esfuerzo de tracción y compresión simple.  Dimensionado y verificación de 

piezas. Flexión simple y oblicua. Corte simple, Coeficiente y módulo de elasticidad 

transversal, tensiones de resbalamiento. Flexión compuesta. Tensiones admisibles. 

Pandeo. Torsión. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


