
UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL CENTRO
DE LA  PROVINCIA  DE BUENOS  AIRES
-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-

Olavarría, 27/05/2021
Resolución de Decanato Nro. 065/21

VISTO

El dictado del segundo año del Ciclo de Licenciatura en Relaciones Laborales
(ciclo cerrado) modalidad presencial con complemento virtual (Res. CA 262/19) y,

CONSIDERANDO
Que es preciso dar lugar a la cobertura de (1) un cargo interino de Auxiliar

Diplomado dedicación simple para la asignatura Relaciones Laborales y Práctica
Profesional  (Duración: Anual)

Que se solicita la apertura de un registro de aspirantes ad referéndum del HCA a
los fines de garantizar la cobertura del  mencionado espacio.

POR TODO ELLO

En uso de las atribuciones conferidas por el
Art. 41 del Estatuto de la UNC, aprobado por  Resolución Ministerial Nº 2672/84.

LA DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA U.N.C.

RESUELVE

Artículo 1º: Convocar un registro de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo interino
de Auxiliar Diplomado dedicación simple para la asignatura Relaciones Laborales y
Práctica Profesional de acuerdo con las especificaciones del Anexo I.

Artículo 2º: Abrir la inscripción al registro de aspirantes desde el martes 1 de
junio hasta el jueves 10 de junio de 2021 inclusive.

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese.
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ANEXO I

Cargo y dedicación: un cargo interino de Auxiliar Diplomado  con dedicación simple.

Asignatura: Relaciones Laborales y Práctica Profesional

Perfil:

● Egresado/Graduado del Ciclo de Licenciatura en Relaciones Laborales de la
FACSO.

● Preferentemente con experiencia en docencia.
● Con conocimiento de los temas que desarrolla la materia.
● Con capacidad de escucha e interlocución y trabajo en equipo.
● Con conocimientos y manejo de entornos virtuales.
● Con predisposición para realizar seguimiento de los estudiantes y participar de

instancias de articulación intercátedras.
● Con disponibilidad para el dictado de clases los días viernes y sábados.

Funciones: Docencia
(Colaboración en la organización de la práctica profesional y en el seguimiento de los
procesos de aprendizaje en articulación con Profesor/a a cargo, espacio de Tutoría
Académica y Coordinación de la carrera; dictado de clases prácticas; facilitación de la
comunicación entre estudiantes y organizaciones; seguimiento del proceso de práctica y
de la escritura del informe; participación en reuniones intercátedras y con las
organizaciones que articula la práctica; colaboración en la producción de materiales y en
la gestión del espacio de aula virtual; colaboración en la organización de encuentros
sincrónicos (virtuales o presenciales).

Requisitos de inscripción: CV, Fotocopia de DNI, fotocopia de título de grado o
certificado de título en trámite, según corresponda (digitalizado). Propuesta de una clase
práctica a partir de la selección de un contenido del programa vigente. Presentar
únicamente en versión digital a concursos@soc.unicen.edu.ar. (Ref.: Cobertura de
cargos – Ciclo de Lic. en RR.LL)

Constitución del Jurado:

Jurados docentes titulares: Lic. Gabriela Loustaunau, Lic. Stella Maris Bosio, Prof.
Lucrecia Manso, Jurado docente suplente: Esp.Gabriela Casenave. Jurado graduado
titular: Lic. Diego Sueldo. Jurado graduado suplente: Lic. Mariana Alaye. Jurado
alumna titular: Daiana Dumerauf, Jurado alumna suplente: Lete, Mariana.

Oposición: Evaluación de antecedentes, clase de oposición a partir del contenido
seleccionado del programa vigente a elección del aspirante (la misma no podrá exceder
los 20 minutos) y entrevista virtual.
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Inscripción digital: Secretaría Académica de la FACSO, desde el martes 1 de junio
hasta el jueves 10 de junio de 2021 inclusive hasta las 12 hs. Consultas digitales: de 10
a 16 hs. Responsable:  Abog. Gabriela Delía al correo concursos@soc.unicen.edu.ar

Día y hora de sustanciación:  viernes 11 de junio de 2021, 16 hs.

Designación: 6 meses.
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