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

Olavarría, 03/12/2021
Resolución de Consejo Académico Nro. 194/21

VISTO

La apertura de la primera cohorte de la nueva carrera Ciclo de Complementación
Curricular, Licenciatura en Psicopedagogía (ciclo cerrado) opción pedagógica a distancia (Res.
CA 014/21, RJE 7887/21) y,

CONSIDERANDO

Que es preciso dar lugar a la contratación de docentes para el dictado de clases de las
asignaturas Psicopedagogía y Sociedad Contemporánea, Teoría y campo psicopedagógico,
Epistemología y metodología de la investigación.

Que las mismas corresponden al dictado del Primer Cuatrimestre de 2022.

Que se solicita la apertura de un registro de aspirantes a los fines de garantizar la
cobertura de los mencionados espacios de acuerdo con las especificaciones de los Anexos I, II
y III, respectivamente.

Que en virtud de lo expuesto el Consejo Académico aprueba por unanimidad la
mencionada propuesta.

POR TODO ELLO

En uso de las atribuciones  conferidas por el Artículo 35, del
Estatuto de la UNCPBA aprobado por Resolución Ministerial 2672/84

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA
FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNCPBA

RESUELVE

Artículo 1º: Convocar un registro de aspirantes para cubrir (3) cargos de Profesor/a
Contratado/a (dedicación simple) para la asignatura Psicopedagogía y Sociedad
Contemporánea, Teoría y campo psicopedagógico, Epistemología y metodología de la
investigación de acuerdo con las especificaciones de los Anexos I, III y III, respectivamente.

Artículo 2º: Abrir la inscripción al registro de aspirantes desde el 07 al 16 de diciembre
de 2021 inclusive.

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

Cargo y dedicación: Profesor/a contratado/a (dedicación simple)

Asignatura: Psicopedagogía y Sociedad Contemporánea

Contenidos mínimos.
Psicopedagogía y Sociedad Contemporánea La psicopedagogía como campo disciplinar en
perspectiva socio-histórica y epistemológica. Marcos teóricos, investigación y perspectivas de
intervención. Mente, ciencia y tecnología en tiempos modernos y contemporáneos.
Aprendizaje, conocimiento y modelos de representación epocal: atención, memoria, tiempo,
espacio, autorregulación y conciencia. Desde el sujeto de la reeducación a la perspectiva
integral y de sujeto de derecho. Noción de normalidad y anormalidad. Epistemología de la
complejidad: una mirada entre disciplinas. Dispositivos de educación y procesos de
subjetivación: políticas de infancia y adolescencias.

Perfil:

● Con título de Nivel Superior de Licenciado/a o Profesor/a en/de Psicopedagogía o
Psicopedagoga/o.

● Con formación de postgrado y/o formación profesional acreditable (excluyente)
● Con experiencia docente en el Nivel Superior, preferentemente en el campo de la

psicopedagogía.
● Con predisposición y/o experiencia para conducir procesos de aprendizaje mediados

por tecnología.
● Con capacidad de trabajo en equipo.
● Con disponibilidad para el dictado de clases virtuales los días viernes y/o sábados.

Funciones: docencia.
(Dictado de clases teórico/prácticas; preparación de programa y cronograma, teniendo en
cuenta la opción pedagógica a distancia; producción de materiales y conducción del espacio de
aula virtual; evaluación de los aprendizajes, conformación de tribunal de mesas de examen,
tutorías de tesistas; participación en reuniones intercátedras, con la coordinación de la carrera y
articulación con el Equipo de Educación a Distancia “Sociales Virtual”)

Requisitos de inscripción: Presentar CV, fotocopia de DNI, fotocopia de título de grado y/o
posgrado, según corresponda (digitalizado). Propuesta de Programa de la asignatura -
elaborado a partir de los contenidos mínimos y de los lineamientos curriculares de la carrera,
acorde en la modalidad de dictado-. Presentar únicamente en formato PDF a
concursos@soc.unicen.edu.ar. (Ref.: Cobertura de cargos- Ciclo de Lic. en Psicopedagogía)

Constitución del Jurado:
Jurado docente titular: Lic. Gabriela Loustanau , Dra Ana Viscaíno, Dra. Constanza Caffarelli.
Jurado docente suplente: Dra. Stella Pasquariello.

mailto:concursos@soc.unicen.edu.ar
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Oposición: Evaluación de antecedentes (Cv) y de propuesta de programa. Entrevista y/o clase
de oposición.
El jurado podrá realizar una preselección para dar pase a la entrevista (modalidad virtual).
En caso que el jurado lo solicite el/la aspirante deberá desarrollar una clase de oposición (no
podrá exceder los 20 minutos) que versará sobre un tema de los contenidos mínimos a su
elección.

Inscripción digital: Secretaría Académica de la FACSO, desde el martes 7 al jueves 16 de
diciembre de 2021 inclusive. Consultas digitales: de 10 a 16 hs. Responsable: Abog. Gabriela
Delía al correo concursos@soc.unicen.edu.ar

Día y hora de sustanciación: Entre el lunes 20 y jueves 23 de diciembre de 2021 9 hs.

Contratación: 1º cuatrimestre 2022
Requisito: presentar constancia de inscripción como monotributista de AFIP (o comprometerse
a inscribirse).

mailto:concursos@soc.unicen.edu.ar
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ANEXO II

Cargo y dedicación: Profesor/a contratado/a (dedicación simple)

Asignatura: Teoría y campo psicopedagógico

Contenidos mínimos.
Teoría y campo ocupacional: incumbencias profesionales. Contextos, ámbitos y espacios de
práctica: educación, salud, laboral, jurídico, aprendizajes e intervenciones tempranas,
orientación vocacional-ocupacional, gerontología, selección y capacitación de personal,
servicios territoriales y hospitalarios. Enfoques y perspectivas teórico-epistemológicas.
Análisis de casos: diversos ámbitos. Interdisciplinariedad.

Perfil:

● Con título de Nivel Superior de Licenciado/a o Profesor/a en/de Psicopedagogía o
Psicopedagoga/o.

● Con formación de postgrado y/o formación profesional acreditable (excluyente)
● Con experiencia docente en el Nivel Superior, preferentemente en el campo de la

psicopedagogía.
● Con predisposición y/o experiencia para conducir procesos de aprendizaje mediados

por tecnología.
● Con capacidad de trabajo en equipo.
● Con disponibilidad para el dictado de clases virtuales los días viernes y/o sábados.

Funciones: docencia.
(Dictado de clases teórico/prácticas; preparación de programa y cronograma, teniendo en
cuenta la opción pedagógica a distancia; producción de materiales y conducción de espacio de
aula virtual; evaluación de los aprendizajes, conformación de tribunal de mesas de examen,
tutorías de tesistas; participación en reuniones intercátedras, con la coordinación de la carrera y
articulación con el Equipo de Educación a Distancia “Sociales Virtual”)

Requisitos de inscripción: Presentar CV, fotocopia de DNI, fotocopia de título de grado y/o
posgrado, según corresponda (digitalizado). Propuesta de Programa de la asignatura -
elaborado a partir de los contenidos mínimos y de los lineamientos curriculares de la carrera,
acorde en la modalidad de dictado-. Presentar únicamente en formato PDF a
concursos@soc.unicen.edu.ar. (Ref.: Cobertura de cargos – Ciclo de Lic. en Psicopedagogía)

Constitución del Jurado:
Jurado docente titular: Lic. Gabriela Loustanau, Dra. Stella Pasquariello, Dra Ana Viscaíno.
Jurado docente suplente: Dra. Constanza Caffarelli.

mailto:concursos@soc.unicen.edu.ar
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Oposición: Evaluación de antecedentes (Cv) y de propuesta de programa. Entrevista y/o clase
de oposición.
El jurado podrá realizar una preselección para dar pase a la entrevista (modalidad virtual).
En caso que el jurado lo solicite el/la aspirante deberá desarrollar una clase de oposición (no
podrá exceder los 20 minutos) que versará sobre un tema de los contenidos mínimos a su
elección.

Inscripción digital: Secretaría Académica de la FACSO, desde el martes 7 al jueves 16 de
diciembre de 2021 inclusive. Consultas digitales: de 10 a 16 hs. Responsable: Abog. Gabriela
Delía al correo concursos@soc.unicen.edu.ar

Día y hora de sustanciación: Entre el lunes 20 y el jueves 23 de diciembre de 2021 9 hs.

Contratación: 1º cuatrimestre 2022
Requisito para el contrato: presentar constancia de inscripción como monotributista de AFIP (o
comprometerse a inscribirse).

mailto:concursos@soc.unicen.edu.ar
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ANEXO III

Cargo y dedicación: Profesor/a contratado/a (dedicación simple)

Asignatura: Epistemología y metodología de la investigación

Contenidos mínimos.
La investigación en las ciencias sociales y la psicopedagogía en particular. Enfoques actuales
de investigación psicopedagógica. Marcos teóricos y epistemológicos: diseño, lógicas y
propósitos de investigación Tipos de investigación: modelos cuanti y cualitativos, investigación
diagnóstica, etnografía, investigación participativa, investigación acción. Técnicas de
investigación: obtención de información, producción de datos y análisis de la información. Rol
del investigador. Elaboración de proyectos de investigación, trabajos monográficos y tesinas.
Informes de investigación. Escritura científica.

Perfil:

● Con título de Nivel Superior de Licenciado/a o Profesor/a en/de Psicopedagogía o
Psicopedagoga/o.

● Con formación de postgrado y/o formación profesional acreditable (excluyente)
● Preferentemente con formación y/o experiencia en el campo de la investigación

psicopedagógica
● Con experiencia docente en el Nivel Superior, preferentemente en el campo de la

psicopedagogía.
● Con predisposición y/o experiencia para conducir procesos de aprendizaje mediados

por tecnología.
● Con capacidad de trabajo en equipo.
● Con disponibilidad para el dictado de clases virtuales los días viernes y/o sábados.

Funciones: docencia.
(Dictado de clases teórico/prácticas; preparación de programa y cronograma, teniendo en
cuenta la opción pedagógica a distancia; producción de materiales y conducción de espacio de
aula virtual; evaluación de los aprendizajes, conformación de tribunal de mesas de examen,
tutorías de tesistas; participación en reuniones intercátedras, con la coordinación de la carrera y
articulación con el Equipo de Educación a Distancia “Sociales Virtual”)

Requisitos de inscripción: Presentar CV, fotocopia de DNI, fotocopia de título de grado y/o
posgrado, según corresponda (digitalizado). Propuesta de Programa de la asignatura -
elaborado a partir de los contenidos mínimos y de los lineamientos curriculares de la carrera,
acorde en la modalidad de dictado-. Presentar únicamente en formato PDF a
concursos@soc.unicen.edu.ar. (Ref.: Cobertura de cargos – Ciclo de Lic. en Psicopedagogía)

mailto:concursos@soc.unicen.edu.ar
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Constitución del Jurado:
Jurado docente titular: Lic. Gabriela Loustanau, Dra. Stella Pasquariello, Dra Ana Viscaíno.
Jurado docente suplente: Dra. Constanza Caffarelli.
Oposición: Evaluación de antecedentes (Cv) y de propuesta de programa. Entrevista y/o clase
de oposición.
El jurado podrá realizar una preselección para dar pase a la entrevista (modalidad virtual).
En caso que el jurado lo solicite el/la aspirante deberá desarrollar una clase de oposición (no
podrá exceder los 20 minutos) que versará sobre un tema de los contenidos mínimos a su
elección.

Inscripción digital: Secretaría Académica de la FACSO, desde el martes 7 al jueves 16 de
diciembre de 2021 inclusive. Consultas digitales: de 10 a 16 hs. Responsable: Abog. Gabriela
Delía al correo concursos@soc.unicen.edu.ar

Día y hora de sustanciación:  Entre el lunes  20 y el jueves 23 de diciembre de 2021 9 hs.

Contratación: 1º cuatrimestre 2022
Requisito para el contrato: presentar constancia de inscripción como monotributista de AFIP (o
comprometerse a inscribirse).
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