
 

 

 

 

 

 

 

CABA, 8  de agosto del 2022 
 

 
El Rectorado y el Consejo Directivo del Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano 

Acosta” convocan a Selección de Antecedentes para cubrir horas de cátedra interinas, 

en sus carreras de Profesorados en Matemática y Física en los siguientes espacios 

curriculares: 
 

 

 Historia y Filosofía de la Matemática (Primer cuatrimestre) 
 Historia y Filosofía de la Física (Segundo Cuatrimestre) 

Asignaturas cuatrimestrales – 3 (tres) horas cátedras semanales (interinas) 
 

Horario: Jueves 18:45 a 20:45 (Primera a 3ra hora) * 

Títulos requeridos   Profesor Superior o Universitario en Matemática, Física o 

equivalente vinculada a las Asignaturas 
 
 

Comisión evaluadora: Fabián Gómez, Carlos Trapani  y Horacio DelI´ Isola (externo)**. 

 
NOTA: 

Se incluyen al final del presente llamado la Fundamentación, objetivos y contenidos 
mínimos del espacio curricular que integra la presente selección de antecedentes. 

 

* SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS POSTULANTES QUE LOS HORARIOS DE 

LAS CÁTEDRAS NO SON MODIFICABLES. Conforme lo decidido por el Consejo 

Directivo: En la presente convocatoria se indica el horario de dictado de cada espacio 

curricular por ser éste el que deberá cumplir el postulante seleccionado, no siendo 

posible modificación alguna con posterioridad a la selección; asimismo no se 

admitirán cambios de horarios a los docentes de la Institución para permitir la toma 

de posesión de horas nuevas’. 

 
** La eventual ausencia de alguno de los miembros de la Comisión Evaluadora, que 

impida que los tres integrantes se reúnan en forma conjunta, será cubierta por el Rector o 

Vicerrector de la Institución. 

 

El/la docente seleccionado/a debe dictar los espacios curriculares detallados en cada 

cuatrimestre. 

 
VALIDEZ DEL ORDEN DE MÉRITOS: la vigencia de las Órdenes de Mérito de las 

Selecciones de Antecedentes será del Ciclo Lectivo correspondiente a la fecha de la 

Selección. El Consejo Directivo podrá prorrogar por única vez la vigencia por un Ciclo 
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Lectivo más cuando las circunstancias así lo aconsejen 

 
REQUISITOS GENERALES 

 
I) Presentación en folio transparente tamaño oficio con ficha de inscripción que 

contenga: 

 
a) Datos Personales: Nombre y Apellidos completos, DNI, fecha de nacimiento, 

CUIL, dirección, teléfono, teléfono celular, dirección de correo electrónico. Dos 

ejemplares en hoja separadas 

 
b) Currículum vitae foliado y firmado que incluya: 

 
1. Título docente 

Se requiere título docente en la especialidad de la asignatura a cubrir, especificado 
en el  

llamado. 

2. Antigüedad Docente 
Total en la docencia:….años………meses. 
En la Educación Inicial..…años….meses 
En la Educación Primaria……….años ... meses 

- En la Educación Secundaria.......años .... meses. 

- En la Educación Superior...........años ... meses. 

- En la Educación Universitaria.........años .. meses. 

- Antigüedad en el dictado de la instancia curricular……..años……meses 

- Antigüedad en el dictado de instancias curriculares afines: ..... años meses. 

3. Otros títulos 

4. Post títulos 

5. Especialización para las instancias curriculares indicadas 

- Cursos dictados/asistidos. Jornadas. Congresos. 

- Publicaciones en la especialidad para la que se postula. 

- Cargos técnico-pedagógicos. 

- Participación en investigaciones. 

6. Antecedentes laborales 
- Antecedentes en el dictado de la asignatura a cubrir. 
- Experiencia en cátedras afines. 

- Experiencia en formación docente y/o postítulos y/o capacitación docente 

- Experiencia docente en el Nivel Terciario. 

- Experiencia docente en el Nivel Secundario. 

- Experiencia docente en el Nivel Primario. 

7. Otros antecedentes 

 
c) Proyecto de Trabajo: 

En el mismo debe constar: Fundamentación, ejes temáticos, metodología y bibliografía. 
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d) Exhibir originales y adjuntar fotocopias de la documentación que acredita 

identidad y títulos. Adjuntar fotocopias del resto de los antecedentes. 

 
II) Experiencia en el Nivel Terciario de Formación Docente y en el Nivel 

Secundario en Física y/o Matemática. Se dará prioridad a las/los postulantes 

con antecedentes en el dictado de materias afines a este espacio curricular en 

el nivel terciario/universitario. 
 

 

 
CRONOGRAMA DEL LLAMADO 

 
- INSCRIPCIÓN: Desde el 10/08/22 al  19/08/22 en la Secretaría: Gral. Urquiza 277, 1er. 

piso, de 19:00 a 21:00 hs. 

 
- EVALUACIÓN de ANTECEDENTES por la COMISIÓN RESPECTIVA: el 22/08/22  
- NOTIFICACIÓN del ORDEN de MÉRITO: 23/08/22 en la Secretaría: Gral. 

Urquiza 277, 1er. piso, de 19:00 a 21:00 hs. (pasado el plazo se 

considerarán notificados a los postulantes) 

 
- PEDIDOS de RECONSIDERACIÓN:   24/08/22  de 19:00 a 21:00 hs. en la Secretaría: Gral. 

Urquiza 277, 1er. piso, de 19:00 a 21:00 hs. 
-  

 
- DICTAMEN del CONSEJO DIRECTIVO 

En la primera reunión ordinaria luego de quedar firme la Selección 
 

- ALTA DOCENTE 

Luego de quedar firme la Selección, conforme horario de la Asignatura. 
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Historia y Filosofía de la Matemática (Primer Cuatrimestre) 

Fundamentación: 
 

A lo largo de su formación como futuros profesores de matemática, los alumnos toman contacto 
con las concepciones de la matemática a través de las implícitas posturas de los docentes que 
tienen a cargo las asignaturas, de los libros de texto utilizados y de las propias ideas que los 
alumnos se hacen de esta disciplina. Esto suele ocurrir de manera asistemática y, en general, sin 
que se advierta explícitamente sobre la existencia de esas concepciones y posturas. Es teniendo 
ello en vista, que en este espacio se prevé la discusión de las distintas concepciones acerca del 
saber matemático, relacionándolas con el contexto histórico en que se dieron tales debates, de 
modo tal que los alumnos adquieran herramientas de trabajo para que puedan proseguir durante 
su vida profesional, la indagación, reflexión y elaboración de temas de filosofía de la matemática, 
comprendiendo, además, la relevancia de esta especial forma de pensamiento en el desarrollo 
más general de la cultura, procurando, incluso su uso como recurso didáctico y formativo en la 
disciplina.  
 

Objetivos: 
 
Se espera que los futuros docentes sean capaces de:  

 Desarrollar hábitos de pensamiento crítico mediante el análisis y discusión de las posturas sobre 
filosofía de la matemática tanto actuales como pasadas.  

 Comprender la evolución histórica de los conceptos y conceptualizaciones fundamentales de la 
matemática y de la filosofía subyacente a ellas.  

 Entender la matemática como construcción humana, progresivamente elaborada, 
históricamente condicionada e inseparable de las demás instituciones o actividades humanas.  

 Valorar la necesidad de una recta inteligencia de los objetivos, métodos y valor cognoscitivo de 
la matemática como requisito para una adecuada enseñanza de dicha disciplina.  

 Promover la inclusión de temas históricos en la enseñanza de la matemática. 
 

Ejes de contenido 
 

 Geometría y número en la antigüedad griega. La axiomática antigua. 

 La noción de número en la época moderna y la constitución del álgebra. Fundamentación 
axiomática de la Aritmética. El número: su construcción y definiciones. Evolución del álgebra y de 
la notación matemática.  

 Algunos desarrollos de la matemática en la época moderna: la geometría analítica y el cálculo. 

 El problema de los fundamentos de la matemática desde la geometría no euclídea hasta la 
aparición de las paradojas de la teoría de conjuntos.  

 Los intentos de superación de la crisis de los fundamentos de Russell a Hilbert: logicismo, 
intuicionismo y formalismo.  

 El concepto de verdad en la Matemática. La validación en la Matemática. La demostración en la 
Matemática y en el aula. Formas de probar la verdad de un condicional: forma directa, indirecta y 
por absurdo. Diferencia entre demostración y contraejemplo. Formulación y validación de 
conjeturas.  

 Los teoremas y metateoremas de Gödel, sus consecuencias y reorientación de las 
investigaciones. 
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Historia y Filosofía de la Física (Segundo Cuatrimestre) 
 
 

Fundamentación: 
 

El conocimiento cabal del desarrollo histórico de la disciplina, su contextualización y 
el análisis de las discusiones científicas y filosóficas que se dieron durante el 
avance de la misma, proporcionan a los futuros docentes herramientas que ayudan 
a la comprensión de las distintas teorías físicas. Al mismo tiempo son un aporte para 
la discusión de aspectos didácticos de las mismas. 
En esta línea, este espacio se prevé la discusión de las distintas concepciones 
acerca del saber físico, relacionándolas con el contexto histórico en que se dieron 
tales debates, de modo tal que los alumnos adquieran herramientas de trabajo para 
que puedan proseguir durante su vida profesional, la indagación, reflexión y 
elaboración de temas de filosofía de las ciencias, comprendiendo, además, la 
relevancia de esta especial forma de pensamiento en el desarrollo más general de la 
cultura, procurando, incluso su uso como recurso didáctico y formativo en la 
disciplina. 
 

Objetivos: 
 
Se espera que los futuros docentes sean capaces de: 
 

• Comprender la evolución histórica de las conceptualizaciones fundamentales de 
• la Matemática y su interrelación. 
• Desarrollar hábitos de pensamiento crítico mediante el análisis y discusión de las 
• posturas sobre filosofía de las ciencias, tanto actuales como pasadas. 
• Comprender la evolución histórica de las teorías fundamentales de la física. 
• Entender la física como una ciencia en constante evolución. 
• Promover la inclusión de temas históricos en la enseñanza de la física. 

 
Ejes de contenido: 

 
  La Naturaleza (Physis) en la antigüedad griega. La posibilidad de constitución 

de una ciencia física como discurso verdadero acerca de la Naturaleza. Su 
consumación en la física aristotélica. 

  Filosofía de la ciencia en la antigüedad griega. Decadencia del saber antiguo, 
edad media y crisis de la concepción tradicional. 

  La ciencia moderna: antecedentes, desarrollo y apogeo de la física de 
 Newton. Extensión y afianzamiento del mecanicismo: la idea cinético-corpuscular 
 de la naturaleza. Crisis y abandono del mecanicismo. 
 Algunos desarrollos de la física contemporánea: desarrollo de la teoría de la 
 relatividad y de la teoría atómica y nuclear. 
  El debate en torno a la filosofía de la física desde la época moderna hasta 
 Feyerabend. 
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