
  

 

Página 1 de 4 

 

TANDIL: 24/06/2016 

RESOLUCIÓN: 213/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/06/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Secretaría de Extensión en la que se solicita la aprobación del Llamado a Concurso de un 

Alumno Colaborador para el otorgamiento de una beca en el marco del Convenio con el 

Municipio de la ciudad de Tandil. 

Que, los fondos para la beca provienen del convenio con el Municipio, que se lleva 

adelante desde el Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social, 

según RCA 298/11. 

Que, el llamado se realiza según el reglamento de Concursos de Alumnos y Graduados 

Colaboradores de Extensión. 

Que, se adjunta la propuesta del llamado. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamentos (CAER), la cual avala la solicitud para realizar el llamado a concurso. 

Que, este Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el llamado a concurso 

solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso de un Alumno Colaborador para el 

otorgamiento de una beca para el Convenio con el Municipio de Tandil, según perfil que se 

adjunta en el Anexo I de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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RESOLUCIÓN: 213/16 

ANEXO I 

 
   Concurso para la selección de UN ALUMNO COLABORADOR 

en el marco del Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social (PETIEyS, RCA 

298/11) 

 
Concurso para selección de UN (1) ALUMNO COLABORADOR según perfil y funciones que se 

determinan a continuación. El mismo se realizará de acuerdo a la RCA 119/13 "Reglamento de Alumnos y 

Graduados Colaboradores" 

 
Requisitos:  
Ser estudiante de las carreras de Profesorados, Ingeniería de Sistemas, TUDAI o TUPAR. Los aspirantes 

deberán demostrar conocimientos en capacitación mediada por tecnología con herramientas de Software Libre. 

Se valorarán positivamente los antecedentes de participación en proyectos de extensión en las temáticas de 

inclusión y/o capacitación tecnológica.  
 
Serán sus funciones: 

 Participar activamente en el dictado de cursos de informática  y/o herramientas tecnológicas en los 

centros municipales de la ciudad de Tandil.  

 Colaborar activamente en la planificación de los cursos en torno a las necesidades de los destinatarios y 

las organizaciones participantes.  

 Participar periódicamente en las reuniones de planificación y coordinación entre los diferentes actores 

(coordinadores PETIEyS,  municipio y organizaciones participantes).  

 
Documentación a presentar: 
Presentar una copia impresa del CV en la Secretaría Académica de Facultad. 
 
Modalidad de evaluación:  
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado integrado por representantes del Proyecto 

PETIEyS, de la Secretaría de Extensión de la Facultad, del claustro de estudiantes y de Municipio de Tandil.  El 

jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de ponderación, antecedentes y entrevista 

personal.  
 
Remuneración 
La remuneración será de $ 2.100.- por un periodo de 5 meses (Agosto-Diciembre 2016) y con una carga horaria 

de 10 hs semanales.  
 
Modalidad de evaluación:  
Entrevista presencial. Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado integrado por representantes del Proyecto 

PETIEyS, de la Secretaría de Extensión de la Facultad, del claustro de estudiantes y de Municipio de Tandil.  El 

jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de ponderación, antecedentes y entrevista 

personal.  
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RESOLUCIÓN: 213/16 

 

Cronograma 
Inscripción: Desde el día lunes 27 de junio al viernes 8 de julio de 2016 en la Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias Exactas, de 9 a 17 hs. 
Publicación de Aspirantes: Lunes 11 de julio, 18 hs. 
Entrevista para actividad: Miércoles 13 de julio, 15 hs 
 
Jurado: El Jurado será publicado junto con la lista de aspirantes. 

 

 


