INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

PROFESORADO EN INFORMÁTICA
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE
CATEDRA A TERMINO:
PROGRAMACION ESTRUCTURADA Y DINAMICA (2009) – 2°A - TT - 4HS
HORARIO: martes 15:30 a 18:10hs
JURADO: CHACON - GARCIA - GUECIA
CONSULTAR
NUEVO
REGLAMENTO
DOCUMENTACION A PRESENTAR

DE

SELECCION

DOCENTE,

Y

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE
SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 17/08 AL 25/08

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará de
forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo con
la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada Anexo III
4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la
casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará
oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio y/o
notificarse del dictamen en la Institución.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación impresa,
solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos
para su control.

Selección docente: Programación Estructurada y Dinámica
Contenidos mínimos.
El lenguaje ANSI C. Estructuras estáticas y dinámicas. Recursividad. Archivos.
Archivos de encabezamiento (header). El preprocesador de C. Punteros.
Funciones de entrada y salida por pantalla. Tipos de variables. Alcance.
Conversión automática de tipos y conversión forzada de tipos. Operadores de
asignación, aritméticos y lógicos, de incremento, decremento, preincremento,
predecremento, postincremento y postdecremento. Estructuras de control.
Macros. Funciones, declaración y definición de funciones. Funciones de
asignación de memoria. Funciones matemáticas. Operaciones con ficheros.
Operaciones de creación, eliminación, inserción. Árboles. Grafos. Análisis de la
utilización de este lenguaje en el aula y olimpíadas informáticas. Nociones de
programación Orientada a Objetos. Concepto de los objetos, ventajas frente a
la programación estructurada.

