
                                                                                                                                  
  
 
                                                                                                                   "2017,  Año de las Energías Renovables". 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Av. Belgrano Sur 1912  -  tel: 54 0385 4509500  int.1070  - mail: infofcmunse@gmail.com 

Santiago del Estero  -  CP4200   República Argentina 

 

Santiago del  Estero,   19 de Octubre de 2017 

Disposición F.C.M.  N º 56/2017 

Visto:  

               La Resolución del H.C.S. Nº 245 del año 2014 que crea la Facultad de Ciencias Médicas de la 

UNSE y la Resolución del  H.C.S. Nº 246 del año 2014 donde se designa al Dr. Humberto Herrera 

como Decano Organizador de la misma, la resolución  41/2015 de H.C.S  que permite  la contratación  

de docentes provisoriamente, y,  

Considerando:  

La necesidad de arbitrar las medidas necesarias que contribuyan a la 

organización de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 

de Santiago del Estero,  

Que la planta docente de la Facultad de Ciencias Médicas ha sido propuesta 

a CONEAU en el proyecto de acreditación aprobado de acuerdo a los estándares establecidos, 

Que de acuerdo a las recomendaciones de la CONEAU  en su 

reconocimiento  oficial provisorio  del título al proyecto de carrera de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas, ésta Facultad se compromete a incorporar  38 cargos con dedicaciones simples, 30 

cargos con dedicación semi-exclusivas y 36 cargos con dedicación exclusiva, 

Que la Facultad a través del Rectorado presento en el año 2015 ante la 

Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación un Convenio Programa 

por seis años con la finalidad de asegurar el normal desarrollo de la Carrera.  

Que aún permanece en tratamiento dicho convenio, y a partir de las nuevas 

condiciones dispuestas por el gobierno nacional para la gestión presupuestaria en las Universidades 

Nacionales, particularmente con las nuevas  Facultades de Medicina hace necesario ajustar la 

cantidad  de cargos docentes a cubrir por contratos anuales, 

Que también en esta situación forzada, en el presente año fue presentado 

un convenio programa para planta docente por tres años, y que el mismo cuenta con dictamen 

favorable y hasta la emisión del acto administrativo, se deberá apelar a extender responsabilidades 

docentes en algunos casos cubriendo necesidades en las asignaturas afines del primer y segundo 

año, mientras dure la emergencia, 

Que para darle continuidad al proceso iniciado en Diciembre de 2014 es 

conveniente convocar a postulantes,  a docentes del 3° año de la carrera de medicina para ser 

contratados asimilados a categorías docentes. 

Que el Decano Organizador de la Facultad Dr. Humberto Herrera posee las 

atribuciones  para realizar dicha convocatoria,  
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Por ello, 

 EL DECANO ORGANIZADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD    

NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, 

DISPONE: 

 Art. 1º: Llamar a inscripción de postulantes para cubrir espacios curriculares asimilados 

a categorías docentes por contrato del tercer año de la Carrera de Medicina, los que serán  

incorporados a partir del mes de Febrero del año 2018. 

 Art. 2º: Establecer las características de la Convocatoria según Anexo A de la presente 

Disposición, indicando cantidad de cargos por contrato, categoría,  dedicaciones y perfiles. 

Art. 3º: Disponer que la selección será por antecedentes y entrevista, realizada por un 
tribunal ad-hoc integrado por docentes  de la UNSE y externos a ella,  para cada disciplina en 
base a los perfiles que se muestran en Anexo A. 

Art. 4º: Especificar en Anexo B  las Condiciones Generales de la Convocatoria tales como el 

periodo del llamado, requisitos y otra información pertinente a la misma. 

Art. 5º: Notificar a las partes interesadas. Una vez cumplido archivar.  
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Anexo “A” 

Llamado a Cubrir Cargos de Asignaturas del 3º Año de la FCM-UNSE 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, llama a 

inscripción de postulantes para cubrir contratos asimilados a categorías docentes en dedicación simple 

(10 horas semanales) y/o semiexclusiva (20 horas semanales) para el tercer año de la Carrera de 

Medicina, los que serán  cubiertos a partir del mes de Febrero del año 2018.  

Perfiles Docentes 3º Año 

Asignatura Anatomía Patológica 

 

Esta asignatura estará coordinada en su dictado con las materias Semiología, Diagnóstico por 

Imágenes y  Farmacología, que se encuentran en el mismo año del plan de estudio. Además, los 

docentes prestarán colaboración con el dictado de otras asignaturas de la carrera para reforzar la 

INTEGRACION de los contenidos, como así también la asistencia a talleres, seminarios internos 

periódicos, cursos de formación, u otra actividad que la FCM disponga como obligaciones 

académicas. 

Cargos a ser cubiertos en la asignatura: 

 

 Un cargo de Profesor con semidedicación. Perfil: Médico especialista en Anatomía Patológica, 

con antecedentes docentes en el dictado de asignaturas afines, investigación en el área de la 

especialidad y cursos de formación pedagógica. 

 Un cargo de Profesor con dedicación simple. Perfil: Médico especialista en Anatomía 

Patológica, con antecedentes docentes en el dictado de asignaturas afines, investigación en el 

área de la especialidad y cursos de formación pedagógica. 

 Cuatro cargos de Jefes de Trabajos Prácticos (JTPs) con dedicación simple. Perfil: Médico 

especialista en Anatomía Patológica o en el dictado de asignaturas afines (Histología, 

Microbiología, Genética, Inmunología, etc.). Se ponderará  con mayor puntaje aquellos con 

antecedentes en docencia universitaria, investigación en el área de la especialidad y cursos de 

formación pedagógica. 

 

Asignatura Semiología 

 

Esta asignatura estará coordinada en su dictado con las materias Anatomía Patológica, Diagnóstico por 

Imágenes y  Farmacología, que se encuentran en el mismo año del plan de estudio. Además, los 

docentes prestarán colaboración con el dictado de otras asignaturas de la carrera para reforzar la 

INTEGRACION de los contenidos, como así también la asistencia a talleres, seminarios internos 

periódicos, cursos de formación, u otra actividad que la FCM disponga como obligaciones 

académicas. 

Cargos a ser cubiertos en la asignatura: 

 

 Un cargo de Profesor con semidedicación. Perfil: Médico especialista en Clínica Médica  o 

Medicina Familiar y General que se desempeñe en actividades asistenciales en servicios de 

salud pública (la carga horaria no deberá superponerse con la actividad asistencial).  Con 
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antecedentes docentes en el dictado de asignaturas afines,  formación y/o experiencia en 

simulación médica, investigación en el área de la especialidad y formación pedagógica. 

 Un cargo de Profesor con dedicación simple. Perfil: Médico especialista en Clínica Médica  o 

Medicina Familiar y General que se desempeñe en actividades asistenciales en servicios de 

salud pública (la carga horaria no deberá superponerse con la actividad asistencial). Con 

antecedentes docentes en el dictado de asignaturas afines,  formación y/o experiencia en 

simulación médica, investigación en el área de la especialidad y formación pedagógica. 

 Cinco cargos de Jefes de Trabajos Prácticos (JTPs)  con dedicación simple. Perfil: Médico 

especialista en Clínica Médica  o Medicina Familiar y General o Terapia intensiva, que se 

desempeñe en actividades asistenciales en servicios de salud pública (la carga horaria no 

deberá superponerse con la actividad asistencial).  Se ponderará  con mayor puntaje aquellos 

con antecedentes en formación docente universitaria, en simulación médica e  investigación en 

el área de la especialidad. 

 

Asignatura Diagnostico de Imágenes 

 

Esta asignatura estará coordinada en su dictado con las materias Anatomía Patológica, Semiología, 

Imágenes y  Farmacología, que se encuentran en el mismo año del plan de estudio. Además, los 

docentes prestarán colaboración con el dictado de otras asignaturas de la carrera para reforzar la 

INTEGRACION de los contenidos, como así también la asistencia a talleres, seminarios internos 

periódicos, cursos de formación, u otra actividad que la FCM disponga como obligaciones 

académicas. 

Cargos a ser cubiertos en la asignatura: 

 

 Un cargo de Profesor con dedicación simple. Perfil: Médico especialista en Diagnóstico por 

Imágenes  que se desempeñe en actividades asistenciales en servicios de salud pública (la 

carga horaria no deberá superponerse con la actividad asistencial). Con antecedentes docentes 

en el dictado de asignaturas afines,  formación y/o experiencia en simulación médica, 

investigación en el área de la especialidad y formación pedagógica. 

 Cuatro cargos de Jefes de Trabajos Prácticos (JTPs)  con dedicación simple. Perfil: Médico 

especialista en Diagnóstico por Imágenes, que se desempeñe en actividades asistenciales en 

servicios de salud pública (la carga horaria no deberá superponerse con la actividad 

asistencial).  Se ponderará con mayor puntaje aquellos con antecedentes en formación docente 

universitaria, en simulación médica e  investigación en el área de la especialidad. 

 

Asignatura Farmacología 

Esta asignatura estará coordinada en su dictado con las materias Anatomía Patológica, Semiología y, 

Diagnóstico por Imágenes, que se encuentran en el mismo año del plan de estudio. Además, los 

docentes prestarán colaboración con el dictado de otras asignaturas de la carrera para reforzar la 

INTEGRACION de los contenidos, como así también la asistencia a talleres, seminarios internos 

periódicos, cursos de formación, u otra actividad que la FCM disponga como obligaciones 

académicas. 

Cargos a ser cubiertos en la asignatura: 
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 Un cargo de Profesor con dedicación simple. Perfil: Médico especialista en Clínica Médica, 

Lic. en Farmacia o Bioquímica con antecedentes docentes en el dictado de asignaturas afines, 

investigación en el área de la especialidad y formación pedagógica. 

 Tres cargos de Jefes de Trabajos Prácticos (JTPs) con dedicación simple. Perfil: Médico 

especialista en Clínica Médica, Lic. en Farmacia o Bioquímica con antecedentes docentes en 

el dictado de asignaturas afines, y/o formación pedagógica. 

 

Asignatura Inglés II 

Además de las actividades propias de la asignatura, los docentes prestarán colaboración con el dictado 

de otras asignaturas de la carrera para reforzar la INTEGRACION de los contenidos, como así 

también la asistencia a talleres, seminarios internos periódicos, cursos de formación, u otra actividad 

que la FCM disponga como obligaciones académicas. 

Cargos a ser cubiertos en la asignatura: 

 

 Un cargo de Auxiliar de Primera dedicación simple. Perfil: Profesional con título de grado 

universitario en la asignatura con antecedentes en docencia.  

 

Asignatura Portugués I  

Además de las actividades propias de la asignatura, los docentes prestarán colaboración con el dictado 

de otras asignaturas de la carrera para reforzar la INTEGRACION de los contenidos, como así 

también la asistencia a talleres, seminarios internos periódicos, cursos de formación, u otra actividad 

que la FCM disponga como obligaciones académicas. 

Cargos a ser cubiertos en la asignatura: 

 

 Un cargo de Profesor con dedicación simple. Perfil: Profesional con título de grado 

universitario en la asignatura con amplios antecedentes en docencia.  

 

 Un cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple. Perfil: Profesional con título de 

grado universitario en la asignatura con antecedentes en docencia.  

 

Asignatura Salud Pública III 

Además de las actividades propias de la asignatura, los docentes prestarán colaboración con el dictado 

de otras asignaturas de la carrera para reforzar la INTEGRACION de los contenidos, como así 

también la asistencia a talleres, seminarios internos periódicos, cursos de formación, u otra actividad 

que la FCM disponga como obligaciones académicas. 

Cargos a ser cubiertos en la asignatura: 

 

 Dos cargos de Jefes de Trabajos Prácticos (JTPs)  con dedicación simple. Perfil: Medico/a con 

formación en el área de la asignatura, y desempeño en actividades asistenciales en servicios de 

salud pública. Se ponderará  con mayor puntaje aquellos con antecedentes en docencia 

universitaria, investigación en el área de la especialidad y cursos de formación pedagógica. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
  
 
                                                                                                                   "2017,  Año de las Energías Renovables". 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Av. Belgrano Sur 1912  -  tel: 54 0385 4509500  int.1070  - mail: infofcmunse@gmail.com 

Santiago del Estero  -  CP4200   República Argentina 

Asignatura Relación Médico Paciente y Familia II 

 

Además de las actividades propias de la asignatura, los docentes prestarán colaboración con el dictado 

de otras asignaturas de la carrera para reforzar la INTEGRACION de los contenidos, como así 

también la asistencia a talleres, seminarios internos periódicos, cursos de formación, u otra actividad 

que la FCM disponga como obligaciones académicas. 

Cargos a ser cubiertos en la asignatura: 

 

 Dos cargos de Jefes de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple. Perfil: Médico/a con 

formación relevante en Filosofía, Ciencias Sociales y/o Bioética. Se ponderarán con mayor 

puntaje los postulantes con antecedentes en docencia universitaria en el área de la asignatura, 

formación pedagógica certificada y competencia certificada en simulación clínica.                         

Asignatura Bioética 

Además de las actividades propias de la asignatura, los docentes prestarán colaboración con el dictado 

de otras asignaturas de la carrera para reforzar la INTEGRACION de los contenidos, como así 

también la asistencia a talleres, seminarios internos periódicos, cursos de formación, u otra actividad 

que la FCM disponga como obligaciones académicas. 

Cargos a ser cubiertos en la asignatura: 

 

 Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple. Perfil: Licenciado/a en 

Filosofía o en Ciencias Sociales con formación relevante en Bioética. Se ponderarán con 

mayor puntaje los postulantes con antecedentes en docencia universitaria en el área de la 

asignatura, formación pedagógica certificada y competencia certificada en simulación clínica. 

 Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple. Perfil: Médico/a con 

formación relevante en Bioética. Se ponderarán con mayor puntaje los postulantes con 

antecedentes en docencia universitaria en el área de la asignatura, formación pedagógica 

certificada y competencia certificada en simulación clínica. 

 Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple. Perfil: Profesional con título 

de grado universitario con formación relevante en Bioética. Se ponderarán con mayor puntaje 

los postulantes con antecedentes en docencia universitaria en el área de la asignatura, 

formación pedagógica certificada y competencia certificada en simulación clínica. 
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Anexo B 

Condiciones Generales 

1.-Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a infofcmunse@gmail.com un Curriculum 

vitae (según formato adjunto, no se evaluarán aquellos CVs con otro formato o contenido diferente al 

solicitado) en formato PDF especificando en el asunto “Convocatoria Docente” y asignatura en la que 

se inscriben. En el caso de los cargos de Profesores  se deberá adjuntar una propuesta de programación 

de la asignatura. 

2.-Periodo de inscripción: desde el 23 de Octubre hasta al 10 de noviembre.  

3.-Entre el 13 al 14 de Noviembre se publicarán en la página de la UNSE (www.unse.edu.ar) y en el 

micrositio de la Facultad de  Ciencias Médicas (http://www.unse.edu.ar/index.php/medicina/)  la lista 

de inscriptos en cada materia, para que cada postulante verifique si se encuentra su nombre registrado. 

En el caso de no encontrarse en la lista deberán comunicarse con la secretaria de la Facultad (+54 385 

4509500 interno 1070) de 8:00 a 12:00hs. 

4.-Concluido el período de inscripción el jurado designado procederá a  una primera selección 

mediante los currículos presentados de acuerdo al perfil enunciado en el anexo A. 

5.-Los postulantes seleccionados en primera instancia pasarán a una entrevista para una segunda 

selección en día y horario a confirmar, en  la  Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE, en la que 

deberán presentar el Curriculum vitae impreso y portar las certificaciones correspondientes.   

6.-Los  contratos se  efectivizarán  partir de Febrero de 2018. Los estipendios serán equivalentes a los 

cargos docentes concursados y durarán 1 año, pudiendo ser prorrogados  hasta que se sustancien los 

concursos regulares de las asignaturas. 

7.-Por cualquier información comunicarse a la Secretaria de la Facultad de Ciencias Médicas, teléfono 

+54 385 4509500 interno 1070 o dirigirse a Av. Belgrano (S) 1912, de 8:00 a 12:00hs. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unse.edu.ar/index.php/medicina/
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CURRICULUM VITAE 

 

-Apellido y Nombre 

-DNI 

-Fecha de nacimiento 

-Dirección 

-Teléfono 

-E-Mail 

 

-Título de Grado 

-Título de Posgrado 

 

 

  

-Cargos Docentes en Educación Superior (Terciario y/o Universitario) 

-Cargos de Gestión en Educación Superior (Terciario y/o Universitario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

CARGOS ACTUALES 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

D 

 

 (Cargos 

CURSOS 

IDIOMAS 

PRESENTACIÓN A CONGRESOS 

PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

OTROS ANTECEDENTES RELEVANTES 

ANTECEDENTES  LABORALES 


