
Concursos ordinarios de antecedentes y oposición para auxiliares docentes en las categorías de Jefe de Trabajos Prácticos 
(JTP) y Auxiliares de Primera 

Carrera: Licenciatura en Sistemas (Plan 2012) 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO CONTENIDOS MÍNIMOS / TEMÁTICAS 

CARGO Y 
DEDICACIÓN 

RESULOCIÓN 
QUE APRUEBA 
EL CONCURSO 

ESTADO 

Inscripción 
cerrada pendiente 

sustanciación 

Pendiente 
inscripción 

Período de 
inscripción 

Matemática 

Contenidos mínimos de Álgebra y Geometría Analítica: 
Lógica formal. Teoría de conjuntos. Lógica de relaciones. 
Estructuras algebraicas. Combinatoria. Espacios vectoriales. 
Álgebra lineal. Geometría Analítica. Teoría de las estructuras 
discretas, definiciones y pruebas estructurales. 

1 JTPS* 

“C.D.” 288/16 

˗ - - - �  ˗ - - - 

Matemática 

Contenidos mínimos de Álgebra y Geometría Analítica: 
Lógica formal. Teoría de conjuntos. Lógica de relaciones. 
Estructuras algebraicas. Combinatoria. Espacios vectoriales. 
Álgebra lineal. Geometría Analítica. Teoría de las estructuras 
discretas, definiciones y pruebas estructurales. 

1 AUX.1ºS* ˗ - - - �  ˗ - - - 

 
Carreras: Contador Público y Licenciatura en Ciencias de la Administración (Plan 2011) 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

CONTENIDOS MÍNIMOS / TEMÁTICAS 
CARGO Y 

DEDICACIÓN 

RESOLUCIÓN 
QUE APRUEBA 
EL CONCURSO 

ESTADO 

Inscripción 
cerrada pendiente 

sustanciación 

Pendiente 
inscripción 

Período de 
inscripción 

Administración 

Contenidos mínimos de Administración de la cadena de 
valor y la logística: análisis de la cadena de valor. Análisis de 
integración con la cadena de abastecimiento y el canal de 
distribución. La logística integrada como proceso 
organizacional. Fundamentos de la cadena de abastecimiento. La 
planificación estratégica y táctica de los recursos. Gestión de la 
logística. Tercerización y logística compartida. Sistemas 
informáticos para la gestión de la logística integral. Los procesos 
de ejecución y control de las operaciones logísticas. 
Abastecimiento. Estrategias de abastecimiento. Distribución de 
productos y transporte. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 303/16 ˗ - - - ˗ - - - Desde 26/04 
hasta 18/05 

Contabilidad 

Contenidos mínimos de Introducción a la Contabilidad:                      
La contabilidad, antecedentes y evolución. La contabilidad como 
sistema de información. Entes: recursos y fuentes. Operaciones y 
hechos económicos. El patrimonio. Las variaciones 
patrimoniales. El procesamiento contable. Las cuentas. 
Principios básicos de la partida doble. Métodos y medios de 
registración. Registración de hechos económicos. El ejercicio 
económico. Devengamiento. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 324/16 ˗ - - - ˗ - - - Desde 27/04 
hasta 19/05 



Administración 

Contenidos mínimos de Administración General:                                      
La administración como disciplina. Su objeto de estudio, 
metodología y vinculación con otras disciplinas. Las 
organizaciones: características, función social, tipología y 
contexto. Evolución del pensamiento en administración. Ética y 
responsabilidad social, administración ambiental. El factor 
humano en las organizaciones. Influencia de la psicología social 
y la psicología. El administrador y su problemática. La 
estructura. El proceso político. Decisiones y proceso decisorio. 
Comunicaciones y sistema de información. Proceso 
administrativo: planeamiento, gestión y control. La 
administración en ámbitos especiales: la PYME, micro 
emprendimientos, organizaciones públicas. Empresas familiares, 
ONG. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 324/16 ˗ - - - ˗ - - - Desde 28/04 
hasta 22/05 

Jurídica  

Temáticas: Derecho civil, comercial y societario. Teoría general 
de los contratos. Contratos civiles y comerciales. Compraventa, 
cesión, permuta, locación, sociedad, mandato, donación, fianza, 
depósito, mutuo, comodato, gestión de negocios, comisión. 
Títulos valores. Asociaciones Civiles y fundaciones. Contratos 
societarios: civiles y comerciales. Contratos de colaboración 
empresaria. Sociedades de hecho. Cooperativas. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 30316 ˗ - - - ˗ - - - Desde 02/05 
hasta 23/05 

Administración 

Contenidos mínimos de Comportamiento Organizacional:                                                                           
Concepto y evolución histórica. Comportamiento individual y 
grupal, trabajo en equipo y comunicación interpersonal, el 
hombre como una complejidad. Fundamentos y perspectivas 
sociológicas, antropológicas, económicas, políticas y 
administrativas. El individuo en el trabajo. La motivación. La 
interacción en grupos y organizaciones. Los objetivos de los 
sistemas organizacionales. Paradigmas comunicacionales. El 
sistema social y sus ambientes interno y externo. La variable 
tecnológica y la incorporación de conocimiento en las 
organizaciones: reconversión y flexibilización. Relaciones de 
poder y liderazgo en las organizaciones. Conflictos y cambio 
organizacional. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 324/16 ˗ - - - ˗ - - - Desde 04/05 
hasta 26/05 

Humanísticas 

Contenidos mínimos de Introducción a la Filosofía y al 
Conocimiento Científico: nociones de los grandes problemas 
de la filosofía. Introducción al estudio de las ciencias sociales: 
áreas contenido y filosofía.                                                                        

1 AUX.1ºS* “C.D.” 140/17 ˗ - - - ˗ - - - Desde 05/05 
hasta 29/05 

 
 
 



 
Carrera: Contador Público (Plan 2011) 
 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO CONTENIDOS MÍNIMOS / TEMÁTICAS CARGO Y 

DEDICACIÓN 

RESOLUCIÓN 
QUE APRUEBA 
EL CONCURSO 

ESTADO 

Inscripción cerrada 
pendiente 

sustanciación 

Pendiente 
inscripción 

Período de 
inscripción 

Economía 

Contenidos mínimos de Finanzas Públicas: actividad financiera del 
Estado. Su inserción en el análisis económico. Evolución del 
pensamiento financiero. Presupuesto del estado. Gasto, recurso y deuda. 
Políticas fiscales nacionales, provinciales y municipales. Efectos 
económicos de la política fiscal, del gasto público y del endeudamiento 
sobre la producción, el empleo, los ingresos, los precios y la estructura 
de la economía. Sistema tributario. Impuestos, tasas y contribuciones. 
Sus efectos económicos. Poder tributario. Ordenamiento jurídico. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 139/17 ˗ - - - ˗ - - - Desde 08/05 
hasta 30/05 

Contabilidad 

Contenidos mínimos de Impuestos II: impuestos sobre las ventas y/o 
consumos. Imposición sobre patrimonios. Régimen simplificado para 
pequeños contribuyentes. Tributación sobre el salario. Impuestos 
aduaneros. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 217/17 ˗ - - - ˗ - - - Desde 30/05 
hasta 22/06 

Contabilidad 

Contenidos mínimos de Impuestos III: impuesto sobre los ingresos 
brutos. Régimen de coparticipación. Convenio multilateral. Otros 
tributos provinciales y municipales. Principio del derecho tributario 
internacional. Fiscalidad internacional de la empresa. Operaciones 
vinculadas. Interpretación y aplicación de los convenios de doble 
imposición. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 218/17 ˗ - - - ˗ - - - Desde 30/05 
hasta 22/06 

 

 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Administración (Plan 2011) 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO CONTENIDOS MÍNIMOS / TEMÁTICAS CARGO Y 

DEDICACIÓN 

RESOLUCIÓN 
QUE APRUEBA 
EL CONCURSO 

ESTADO 

Inscripción cerrada 
pendiente 

sustanciación 

Pendiente 
inscripción 

Período de 
inscripción 

Administración 

Contenidos mínimos de Dirección General: el análisis de la 
organización. Los factores de la complejidad. Las funciones de la 
dirección y los niveles de conducción, decisión, ejecución y control. 
Habilidades directivas: liderazgo negociación. La organización como un 
sistema social complejo. Racionalidad de acción política, de las medidas 
de gobierno y de la gerencia. Enfoques descriptivos de la organización, 
su cultura y su gobierno. El análisis de la organización y la gestión de 
procesos de crisis y cambio. Problemática de la dirección en ámbitos 
diferenciados: la gerencia social, la gerencia pública. La dirección de 
pequeñas y medianas empresas. La empresa familiar. Ética de dirección 
en negocios e instituciones. Responsabilidad social empresaria. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 138/17 ˗ - - - ˗ - - - Desde 09/05 
hasta 31/05 

 
 



Administración 

Contenidos mínimos de Administración de la Producción: la teoría 
de la producción: enfoque macroeconómico. Estrategia de operaciones. 
Evaluación diseño y gestión de la localización de las instalaciones. 
Selección y diseño del producto. Selección y diseño del proceso. 
Aplicaciones informáticas de aplicación para la gestión integral del 
proceso de producción. Tecnología de operaciones. Gestión y control de 
la calidad, normas ISO, 6 SIGMA. Planeación de la capacidad y 
distribución de instalaciones. Diseño y medición del trabajo. Control de 
gestión y diagnostico de las operaciones. Gestión del mantenimiento. 
Seguridad e higiene, prevención de siniestros. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 263/17 ˗ - - - �  ˗ - - - 

Contabilidad 

Contenidos mínimos de Régimen Tributario: la influencia de los 
tributos en las actividades empresariales: en las decisiones de inversión, 
de localización, de financiamiento y otras.  Los aspectos tributarios de 
los mercados de capitales. La estructura del sistema impositivo, 
nacional, provincial y municipal. Los efectos de los gravámenes sobre 
diferentes actividades en nuestro país. El tratamiento de la pequeña y 
mediana empresa en la legislación impositiva. Incidencia del sistema 
tributario en la competitividad internacional de las empresas argentinas. 
Efectos sociales y económicos de la evasión fiscal. Aspectos éticos de la 
tributación. 

1 AUX.1ºS* “C.D.” 264/17 ˗ - - - �  ˗ - - - 

 
 
*JTPS: Jefe de Trabajos Prácticos Simple 
*AUX.1ºS: Auxiliar de Primera Simple 
 


