
FACULTAD DE  HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO  CONCURSOS 

 

En la ciudad de Mar del Plata, al día 16 del mes de junio a las 14:00 hs, de dos mil 

veintidós, se constituye en el Departamento de Concursos de la Facultad de Humanidades, 

la señora Vicedecana Mag. Gladys Noemí Cañueto quien,  habiendo constatado que se ha 

dado cumplimiento a lo normado por los artículos 1º y 2º de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 2403/21 y su modificación  por O.C.A 2433/21, procede a clausurar el 

período de inscripción para aspirantes a cubrir cargos de Ayudantes Estudiantes en 

Trabajos de Docencia, para el Departamento de Ciencia de la Información  y de acuerdo 

al llamado a concurso dispuesto por O.C.A 415 /22 ).------------------------------------------ 

Se deja constancia que en el plazo pertinente se han registrado las inscripciones 

correspondientes: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN 

(O.C.A.Nº415/22)   EX 216/2021 

 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

CARGO: un (1) cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia 

ASIGNATURA: Automatización de Servicios de la información II 

TEMA: “Sistemas gestores de bases de datos. Aplicación, uso y aportes en servicios 

de información y conocimiento” 

Orden de prelación: 2203 

- Micaela GAMERO 

- Florencia Alejandra BADOZA 

- Rocío Edith PAZ 

 

ÁREA: GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 

CARGO: un (1) cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia 

ASIGNATURA: Organización de Unidades de Información 

TEMA: “El profesional en los nuevos entornos de gestión: ética profesional, marco 

normativo, ambiente laboral, búsqueda de fondos” 

Orden de prelación: 2199 

 

- - Florencia Alejandra BADOZA 

- Rocío Edith PAZ 

 



 

ÁREA: SERVICIOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN 

CARGO: un (1) cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia 

ASIGNATURA: Gestión de Colecciones 

TEMA: “Gestores bibliográficos” 

Orden de prelación: 2202 

 

- Rocío AGUILERA 

 

ÁREA: TEÓRICA-METODOLÓGICA 

CARGO: Un  (1) cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia 

ASIGNATURA: Introducción a la información y comunicación 

TEMA: “La ciencia de la información: conceptualización, caracterización” 

Orden de prelación: 2200 

 

- María Luz LÓPEZ CARREÑO 

- Nicole MANNA 

 

CARGO: Un  (1) cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia 

ASIGNATURA: Metodología del Trabajo Intelectual aplicado al estudio de la 

Bibliotecología 

TEMA: “La comunicación del conocimiento científico en las universidades y en 

ámbitos de divulgación. Dimensiones de los saberes universitarios. El discurso 

académico y especializado en el ámbito universitario y profesional: canon, género y 

convenciones.” 

Orden de prelación: 2201 

- Nicole MANNA 

- Ana Valeria VILBERG 

 

CARGO: Un  (1) cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia 

ASIGNATURA: Metodología de la Investigación Científica (Licad) 



TEMA: “Del planteo del problema a la construcción del marco teórico y 

formulación de las hipótesis. Desarrollo de cada etapa y sus implicancias en el 

contexto de la Bibliotecología y Ciencia de la Información.” 

Orden de prelación: 2204 

- María Agustina LARA 

 

No siendo para más se da por concluído el acto, suscribiendo la presente personal del 

Departamento Concursos. 

 

       Firmado digitalmente por 

       Alicia Marisa Fernández 

       Departamento Concursos 
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