
 

 

CONVOCATORIA REGISTRO DE ASPIRANTES 

AUXILIARES DIPLOMADOS  

Res. de Decanato 074-22 

 

ANEXO I 

 

Carrera: Ciclo de Complementación Curricular, Licenciatura en Psicopedagogía 

(modalidad a Distancia) 

Cargo y dedicación: cargo interino de Auxiliar Diplomado (contrato, equivalente a una 

dedicación simple) 

 

Asignatura: Neurociencia y Educación  

Perfil:  
 

● Con título de Nivel Superior de Licenciado/a, Profesor/a en/de Psicopedagogía 

o Psicopedagoga/o, Lic. en Psicología o Lic. en Ciencias de la Educación 

● Con formación en los contenidos de la asignatura motivo de concurso 

● Preferentemente con formación y/o antecedentes profesionales en el área de la 

psicopedagogía. 

● Con experiencia docente en el Nivel Superior 

● Con experiencia y predisposición para conducir procesos de aprendizaje 

mediados por tecnología 

● Con capacidad de escucha e interlocución y trabajo en equipo.  

● Con disponibilidad de 10 hs. semanales para desempeñar su función docente en 

el aula virtual y participar los días viernes y/o sábado de los encuentros 

sincrónicos coordinados por la profesora a cargo. 

 

Funciones: docencia. 

(Seguimiento de los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes en articulación con la 

Profesora a cargo de la materia, la tutor/a académica y la coordinadora de la carrera. 

Preparación, coordinación y seguimiento de actividades pedagógicas en el aula virtual 

teniendo en cuenta la opción pedagógica a distancia; participación y acompañamiento 

de los encuentros sincrónicos (virtuales y/o presenciales), colaboración en la producción 

de materiales y en la gestión del espacio del aula virtual, evaluación de los aprendizajes, 

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).  

-Una (1) propuesta de intervención para la modalidad virtual a partir de un contenido 

seleccionado del programa teniendo en cuenta las funciones mencionadas para el/la 

auxiliar docente (máximo 3 carillas).  

 

 

Constitución del Jurado:  

Jurado docente titular: Lic. Marcela Raggi, Dra Ana Viscaíno,  Lic Cynthia Malfet 

Jurado docente Suplente: Dra. Stella Pasquariello 

 

Oposición: Evaluación de antecedentes (Cv), Propuesta de intervención y Entrevista 

(virtual).  

Inscripción digital: La inscripción se realizará de manera digital por Sistema KUNE en 

la Secretaría Académica, FACSO desde el 22 de junio al 2 de julio de 2022 inclusive.  

Los/as aspirantes que reúnan los requisitos y deseen inscribirse deberán escribir un 

email a concursos@soc.unicen.edu.ar para solicitar usuario y contraseña a partir del 22 

de junio. (Se les enviará por correo el Manual de usuario de Kune) La documentación 

solicitada en la inscripción (CV, documentación y propuesta) deberán subirla hasta el 2 

de julio a las 23.59 hs en la plataforma mencionada. 

 

Día y hora de sustanciación: ENTREVISTA (a confirmar entre el 6 y 8 de julio de 

2022) SE REALIZARÁ EN MODALIDAD VIRTUAL, para lo cual deberán ingresar el 

dia 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. 

Contratación: 2º cuatrimestre 2022  

Requisito: presentar constancia de inscripción como monotributista de AFIP (o 

comprometerse a inscribirse). 

Consultas digitales: Secretaría Académica de la FACSO, lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Responsable:  Abog. Gabriela Delía al correo concursos@soc.unicen.edu.ar  
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ANEXO II 
 

Cargo y dedicación: cargo interino de Auxiliar Diplomado (con dedicación simple) 

 

Asignatura: Psicosociología de las Organizaciones y grupos  

Perfil:  
 

● Con título de Nivel Superior de Licenciado/a, Profesor/a en/de Psicopedagogía 

o Psicopedagoga/o, Lic. en Psicología o Lic. en Ciencias de la Educación 
● Con formación en los contenidos de la asignatura motivo de concurso 
● Preferentemente con formación y/o antecedentes profesionales en el área de la 

psicopedagogía. 
● Con experiencia docente en el Nivel Superior 
● Con predisposición y/o experiencia para conducir procesos de aprendizaje 

mediados por tecnología. 
● Con capacidad de escucha e interlocución y trabajo en equipo.  

● Con disponibilidad de 10hs semanales para desempeñar su función docente en 

el aula virtual y para participar los días viernes y/o sábado de los encuentros 

sincrónicos coordinados por la profesora a cargo. 

 

Funciones: docencia. 

 (Seguimiento de los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes en articulación con la 

Profesora a cargo de la materia, la tutor/a académica y la coordinadora de la carrera. 

Preparación, coordinación y seguimiento de actividades pedagógicas en el aula virtual 

teniendo en cuenta la opción pedagógica a distancia; participación y acompañamiento 

de los encuentros sincrónicos (virtuales y/o presenciales), colaboración en la producción 

de materiales y en la gestión del espacio del aula virtual, evaluación de los aprendizajes, 

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).  

-Una (1) propuesta de intervención para la modalidad virtual a partir de un contenido 

seleccionado del programa teniendo en cuenta las funciones mencionadas para el/la 

auxiliar docente (máximo 3 carillas).  

Constitución del Jurado:  

Jurado docente titular: Esp. Marisa Rodriguez, Dra Ana Viscaíno, Dra. Marité Sarthe, 

Jurado docente suplente: Dra. Stella Pasquariello 

 

Oposición: Evaluación de antecedentes (Cv), Propuesta de intervención y Entrevista 

(virtual).  

Inscripción digital: La inscripción se realizará de manera digital por Sistema KUNE en 

la Secretaría Académica, FACSO desde el 22 de junio al 2 de julio de 2022 inclusive.  



Los/as aspirantes que reúnan los requisitos y deseen inscribirse deberán escribir un 

email a concursos@soc.unicen.edu.ar para solicitar usuario y contraseña a partir del 22 

de junio. (Se les enviará por correo el Manual de usuario de Kune) La documentación 

solicitada en la inscripción (CV, documentación y propuesta) deberán subirla hasta el 2 

de julio a las 23.59 hs en la plataforma mencionada. 

 

Día y hora de sustanciación: ENTREVISTA (a confirmar entre el 6 y 8 de julio de 

2022) SE REALIZARÁ EN MODALIDAD VIRTUAL, para lo cual deberán ingresar el 

dia 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. 

Contratación: 2º cuatrimestre 2022  

Requisito: presentar constancia de inscripción como monotributista de AFIP (o 

comprometerse a inscribirse). 

Consultas digitales: Secretaría Académica de la FACSO, lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Responsable:  Abog. Gabriela Delía al correo concursos@soc.unicen.edu.ar  
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ANEXO III 

 

Cargo y dedicación: cargo interino de Auxiliar Diplomado (con dedicación simple) 

 

Asignatura: Diagnóstico e Intervenciones psicopedagógicas  

 

Perfil:  

 

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

o Psicopedagoga/o. 

● Con formación en los contenidos de la asignatura motivo de concurso 
● Con formación y antecedentes profesionales en el área de la psicopedagogía 

● Con experiencia docente en el Nivel Superior 

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

mediados por tecnología. 

● Con capacidad de escucha e interlocución y trabajo en equipo.  

● Con disponibilidad de 10hs semanales para desempeñar su función docente en 

el aula virtual y para participar los días viernes y/o sábado de los encuentros 

sincrónicos coordinados por la profesora a cargo 

 

Funciones: docencia. 

 (Seguimiento de los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes en articulación con la 

Profesora a cargo de la materia, la tutor/a académica y la coordinadora de la carrera. 

Preparación, coordinación y seguimiento de actividades pedagógicas en el aula virtual 

teniendo en cuenta la opción pedagógica a distancia; participación y acompañamiento 

de los encuentros sincrónicos (virtuales y/o presenciales), colaboración en la producción 

de materiales y en la gestión del espacio del aula virtual, evaluación de los aprendizajes, 

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).  

-Una (1) propuesta de intervención para la modalidad virtual a partir de un contenido 

seleccionado del programa teniendo en cuenta las funciones mencionadas para el/la 

auxiliar docente (máximo 3 carillas).  

Constitución del Jurado:  

Jurado docente titular: Lic. Patricia Vila, Dra Ana Viscaíno, Dra. Stella Pasquariello  

Jurado docente suplente: Dra. Sandra Bertoldi 

 

Oposición: Evaluación de antecedentes (Cv), Propuesta de intervención y Entrevista 

(virtual).  

Inscripción digital: La inscripción se realizará de manera digital por Sistema KUNE en 

la Secretaría Académica, FACSO desde el 22 de junio al 2 de julio de 2022 inclusive.  



Los/as aspirantes que reúnan los requisitos y deseen inscribirse deberán escribir un 

email a concursos@soc.unicen.edu.ar para solicitar usuario y contraseña a partir del 22 

de junio. (Se les enviará por correo el Manual de usuario de Kune) La documentación 

solicitada en la inscripción (CV, documentación y propuesta) deberán subirla hasta el 2 

de julio a las 23.59 hs en la plataforma mencionada. 

 

Día y hora de sustanciación: ENTREVISTA (a confirmar entre el 6 y 8 de julio de 

2022) SE REALIZARÁ EN MODALIDAD VIRTUAL, para lo cual deberán ingresar el 

dia 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. 

Contratación: 2º cuatrimestre 2022  

Requisito: presentar constancia de inscripción como monotributista de AFIP (o 

comprometerse a inscribirse). 

Consultas digitales: Secretaría Académica de la FACSO, lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Responsable:  Abog. Gabriela Delía al correo concursos@soc.unicen.edu.ar  
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