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Olavarría,  18 de  febrero de 2020 
 
Secretaría de Inspección. 
Distrito Olavarría. 
Prof. Mónica Olivetto 
S                /                  D 
____________________  
 
Ref. I.S.F.T. Nº 130 y Nº 330.  Difusión y convocatoria de concursos. 
 
La Dirección del I.S.F.T. Nº 130 en el marco de la Resolución Nº 5886/03 solicita a Ud. realice la difusión y convocatoria del llamado 
para cobertura de las cátedras que más abajo se detallan. 
 
Cronograma tentativo previsto: 
 
 
Difusión: 20 de febrero al 1 de marzo de 2020. 
 
Inscripción: 4, 5 y 6 de marzo 2020 (En la sede del Instituto: San Martín 3051 en el horario de 18.30 hs. a 21.00 hs.) 
 
Excusación/Recusación: 5, 6  y 9 de marzo de 2020 (En la sede del Instituto: San Martín 3051 en el horario de 18.30 hs. a 21.00 
hs.) 
 
   Si la Institución se encontrara cerrada por feriados, paros docentes o alguna otra causal, los plazos de inscripción y 
excusación/recusación se postergarán la misma cantidad de días hábiles que la sede institucional estuvo efectivamente cerrada. Al día 
hábil siguiente de finalizada la inscripción, se publicará la nómina de aspirantes de cada espacio curricular. Los horarios de las 
asignaturas a concursar están sujetos a las necesidades institucionales. Los proyectos a presentarse en los concursos deben ajustarse 
al actual Plan Institucional de Evaluación de los Aprendizajes.  
   Consultas sobre reglamentación de la convocatoria, contenidos mínimos y expectativas de logro de las asignaturas a concursar, las 
Resoluciones de cada carrera, la documentación institucional, demás normativa vigente y otro tipo de información se deberá realizar en 
la sede del Instituto: San Martín 3051 de la ciudad de Olavarría, de 18.30 hs. a 21.00 hs. También pueden realizarse consultas a la 

Dirección de mail habilitada a tales efectos (130instituto@gmail.com) 

 

 

PRIMER LLAMADO 

Tecnicatura Superior en  Administración con 
orientación en Marketing. Resolución Nº 5834/03   

Anexo UP N° 2 

Comisión Evaluadora: 

Directivo: Lic. Sebastián Ostertag. 

Suplente: Arauz, Lilian. 

 

1º Especialista: Campos, Paula 

Suplente: González, Leandro 

 

2º Especialista: Colombo, Julio 

Suplente: Arce, Melina 

 

Docente CAI: Marmisolle, Gastón  

Suplente: Mentasti, Alexia 

 

Alumno: Ciappina, Ruth 

Suplente: Zaráte, Verónica 

Materia: EDI: “Comunicación, Comprensión y 

Producción de Textos” 

Año: 1° 

Situación de revista: Provisional 

Carga Horaria: 2 Mód. 

Horario de cursada: Viernes de  15.30 a 17.30 Hs 

Perfil Docente: Técnico, Profesor o Lic. en 

Comunicación Social; Profesor de Lengua y Literatura. 
Con tramo de formación pedagógica. 

 

Expectativas de logro: 
Interpretación y construcción textual a partir de la utilización de herramientas académicas apropiadas. 
Optimización de estrategias de comprensión de textos escritos en diversos formatos. 
Optimización de estrategias de lenguaje oral y producción escrita, adecuándolos a diversos contextos de 
interacción comunicativa. 
Comprensión de las categorías y herramientas comunicacionales insertadas en el ámbito académico y en el campo 
profesional específico de la carrera. 
Revalorización del conocimiento como una herramienta para un rendimiento más eficiente en el campo académico 
y profesional.  

 
Contenidos: 

Estrategias para la comprensión de textos escritos. Estrategias cognitivas: conocimientos previos. Lectoescritura. El 
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párrafo como unidad de pensamiento. Inferencia. Anticipación. Generalización. Delimitación del concepto de texto: 
propiedades textuales. El texto como producto de la interacción comunicativa. Lectura, interpretación y producción 
de textos académicos o técnicos. La comunicación: definición y problematización. Lo verbal y lo no verbal en los 
procesos de comunicación. Esquema básico de la comunicación: componentes, alcances, límites y críticas. Lo 
contextual y sui influencia en la comunicación: lo socio-cultural y lo personal. Comunicación y campo profesional. 
Comunicación e informes profesionales 

 
 

PRIMER LLAMADO 

Tecnicatura Superior en  Administración con 
orientación en Marketing. Resolución Nº 5834/03   

Anexo UP N° 2 

 

Comisión Evaluadora: 

Directivo: Lic. Sebastián Ostertag. 

Suplente: Arauz, Lilian. 

 

1º Especialista: Mata, Fernando 

Suplente: De la Vega, Bernardo 

2º Especialista: Arias, María Eugenia 

Suplente: Crusse, Gisele 

 

Docente CAI: Domínguez, Pablo  

Suplente: Molinari, Marina 

 

Alumno: Ciappina, Ruth 

Suplente: Zaráte, Verónica 

Materia: EDI: “Actuación Impositiva y Laboral” 

Año: 2° 

Situación de revista: Provisional 

Carga Horaria: 4 Mód. 

Horario de cursada: Lunes 13.30 a 15.30 Hs y 
Martes 15.30 a 17.30 Hs. 
 

Perfil Docente: Graduado en el nivel superior con 

competencias en el área correspondiente. Contador 
Público. Con tramo de formación pedagógica. 

 

Expectativas de logro: 
Interpretar la legislación tributaria vigente.  
Liquidación de impuestos nacionales, provinciales y municipales utilizando las aplicaciones informáticas 
correspondientes. 
Tener una noción de las condiciones generales del trabajo. 
Lograr aplicar el marco teórico conceptual en situaciones prácticas. 
Liquidaciones laborales. 

Contenidos: 
Sistema tributario argentino. Concepto - Impuestos, tasas y contribuciones: Concepto - Potestades tributarias - 
Impuesto a las Ganancias: Objeto. Sujeto. Hecho imponible. Categorías. Exenciones. Determinación para sujeto 
empresa y personas físicas -Ganancia Mínima Presunta. - Impuesto sobre los Bienes Personales - Impuesto al Valor 
Agregado: Objeto. Sujeto. Exenciones. Liquidación del gravamen - Monotributo: Concepto y encuadre - Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos - Tasas municipales - Aplicaciones Informáticas. 
Contrato de trabajo. Tipos. Modalidad – Jornada de trabajo. Régimen - Remuneraciones. - Vacaciones - Los legajos 
del personal. Documentación. Recibos de  sueldos. Contenido - Licencias Legales. Enfermedades inculpables y 
accidentes. - Liquidación de sueldos y jornales – Indemnizaciones. Clasificación. - Extinción del Contrato de Trabajo. 
Concepto. Tipos.  – Convenio Colectivo de Trabajo. - Ley de Riesgos de Trabajo – Seguridad Social - Aplicaciones 
Informáticas.  

 
PRIMER LLAMADO 

Tecnicatura Superior en  Análisis de Sistemas. 
Resolución Nº 5817/03- Sede 

Comisión Evaluadora: 

 

Directivo: Lic. Sebastián Ostertag. 

Suplente: Arauz, Lilian. 

 

1º Especialista: Letier, Pablo 

Suplente: Ladenheim, Lucio 

Materia: EDI: “Técnicas de codificación de 
programas” 

Año: 2° 

Situación de revista: Provisional 

Carga Horaria: 2 Mód. 

Horario de cursada: Jueves 20.15 a 22.15 
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2º Especialista: Bartol, Marcelo 

Suplente: Etcheverry, Miguel 

 

Docente CAI: Vivas, Nicolás  

Suplente: Palazzolo, Pablo 

 

Alumno: Karen Godoy 

Suplente: Franco Tarcitano 

Perfil Docente: Profesor de Nivel Superior de 

Informática. Licenciado en Sistemas de Información. 
Analista de Sistemas o Técnico Superior en Análisis de 
Sistemas. Analista Programador Universitario. Todos 
los perfiles anteriores con altos conocimientos en 
programación orientada a objetos y técnicas de 
programación actuales. Con tramo de formación 
pedagógica. 

 

Expectativas de logro: 
Caracterización de los conceptos de modularidad, cohesión y acoplamiento, abstracción y reutilización de código. 
Dominio del lenguaje de programación JAVA. 
Diseño de algoritmos orientados a objetos. 
Utilización de framework de desarrollo. 
Adquisición de técnicas de programación actuales. 
Entender el concepto para la documentación de código. 
Introducción al desarrollo de aplicaciones aplicando criterios de programación orientada a objetos. 
 

Contenidos: 
Modularidad, abstracción, reutilización de código. Técnicas y normas para buenas prácticas de programación. 
Herramientas de depuración. Documentación de código. Tipos de datos.  
Programación orientada a objetos. Clases, Objetos, herencia, polimorfismo. Presentación de un IDE (JAVA ECLIPSE), 
instalación, uso, compilación y escritura de código fuente. Introducción a JAVA. Desarrollo de ejemplos en JAVA. 
Desarrollo de interfaz de usuario. 

 

 
PRIMER LLAMADO 

Tecnicatura Superior en  Análisis de Sistemas. 
Resolución Nº 5817/03- Sede 

Comisión Evaluadora: 

 

Directivo: Lic. Sebastián Ostertag. 

Suplente: Arauz, Lilian. 

 

1º Especialista: Letier, Pablo 

Suplente: Ladenheim, Lucio 

 

2º Especialista: Bartol, Marcelo 

Suplente: Etcheverry, Miguel 

 

Docente CAI: Vivas, Nicolás  

Suplente: Palazzolo, Pablo 

 

Alumno: Karen Godoy 

Suplente: Franco Tarcitano 

Materia: EDI: “Desarrollo de aplicaciones 
web/móviles” 

Año: 3° 

Situación de revista: Provisional 

Carga Horaria: 2 Mód. 

Horario de cursada: Martes 20.15 a 22.15 Hs 

 

 
 

Perfil Docente:  
Profesor de Nivel Superior de Informática. Licenciado 
en Sistemas de Información. Analista de  
Sistemas o Técnico Superior en Análisis de Sistemas. 
Analista Programador Universitario. Todos los perfiles 
anteriores con altos conocimientos en programación 
orientada a objetos y técnicas de programación 
actuales y desarrollo para smartphones. Con tramo de 
formación pedagógica. 

Expectativas de logro: 
Profundizar el estudio de las herramientas para el desarrollo de sistemas de información. 
Adquirir la habilidad en el uso de los recursos, técnicas y herramientas para el desarrollo de sistemas de 
información basados en formularios web. 
Aplicar los conceptos del paradigma orientado a objetos, en el diseño y la codificación de programas, 
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implementando estructuras de datos. 
Administrar la seguridad de sitios web. 
Conocimiento de los aspectos éticos y legales. 
Programar aplicaciones web con acceso a Base de Datos. Introducir a los conceptos de desarrollo de aplicaciones 
para smartphones. 
Poseer conocimiento de las actuales tecnologías aplicadas al desarrollo de aplicaciones web. 
Entender las tendencias en el desarrollo web y desarrollo mobile (Smartphone). 
 

Contenidos: 
Planificación, diseño e implementación de aplicaciones web. Programación básica en AndroidStudio (o similiar) para 
smartphones (Android/IOS). Criterios de diseño visual, eventos, controles, archivos de configuración y acceso a 
datos. Introducción a JavaScript. Aplicación de algoritmos con paradigma orientados a objetos. Responsive design. 
Configuración y publicación de aplicaciones  
web. Hosting, seguridad de aplicaciones, puesta en marcha y criterios de calidad.  Conexión a diversas Bases de 
Datos. Posicionamiento en buscadores y promoción (SEO). 
 

 


