
ANEXO I

Res. D 057/22

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

Área: Formación Básica en Ciencias Sociales.

Comprende las asignaturas del Primer Año de las carreras de Comunicación Social y
Antropología Social.

Perfil:

● Graduado universitario de la Lic. y/o Prof. en Comunicación Social o de la Lic. y/o
Prof. en Antropología (preferentemente de Comunicación Social)

●       Preferentemente con experiencia y/o formación docente.

● Con experiencia y disposición para desarrollar tareas de apoyo académico (abordaje
de materiales de estudio, lectoescritura académica) en relación con las asignaturas del
área.

● Con especial conocimiento del área y de los temas que desarrollan las materias que
ésta incluye.

● Con disponibilidad para desarrollar funciones docentes en Unidades Penitenciarias
comprendidas por el Programa de Educación en Contextos de Encierro (P.E.C.E.) en
Olavarría y Azul.

●      Preferentemente con formación en Educación en Contextos de Encierro y DDHH

●     Disponibilidad para tareas de extensión, investigación y reuniones de trabajo.

● Predisposición para el trabajo en equipo y mantenimiento de un buen clima de
trabajo.

●      Preferentemente residente en Olavarría.



Funciones: docencia (apoyo académico) en Unidades Penitenciarias comprendidas por
el Programa de Educación en Contextos de Encierro (P.E.C.E.).

Requisitos de inscripción: presentar CV y propuesta de trabajo.

Constitución del Jurado: Jurados docentes titulares: Doc. Analía Umpierrez, Lic.
Gabriela Loustaunau, Prof. Luis Scipioni. Jurado docente suplente: Mag. Gastón
Marmissolle. Un graduado a designar por el claustro de graduados y un jurado alumno a
designar por el Centro de Estudiantes.

Oposición: evaluación de antecedentes, de propuesta de trabajo y entrevista personal,
modalidad virtual (Google Meet)

Modalidad de inscripción:

La inscripción se realizará de manera digital por Sistema KUNE en la Secretaría
Académica, FACSO. Los/as aspirantes que reúnan los requisitos y deseen inscribirse
deberán escribir un email a concursos@soc.unicen.edu.ar solicitando usuario y
contraseña, indicando nombre, apellido y DNI .(Se les enviará por correo el Manual de
usuario de Kune)

La documentación solicitada para la inscripción (CV, documentación y propuesta de
programa) deberán subirla entre el 19 y  el 28 del 2022 a la plataforma mencionada.

Día y hora de sustanciación: miércoles 4 de mayo, 9 hs.

ENTREVISTA: SE REALIZARÁ EN MODALIDAD VIRTUAL, para lo cual deberán
ingresar el día y en horario previsto a https://www.soc.unicen.edu.ar/meet/, en
Académica/Substanciación de convocatorias e ingresar y clickear en la materia motivo
de la entrevista.

Responsable: Abog. Gabriela Delía.

Designación: hasta el 30 de septiembre de 2022.

http://aplicaciones.soc.unicen.edu.ar:8080/Concursos/1.0/
https://www.soc.unicen.edu.ar/meet/

