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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota del Sr. 

Secretario de Extensión, Ing. José Marone, en la que solicita la aprobación del llamado a 

Selección para cubrir al menos 2 becas de contraprestación de servicios como Alumno 

Colaborador en el marco del proyecto “Educación para la libertad”.  

Que, la Facultad es co-partícipe de este proyecto, que pertenece al programa de SPU 

“ABREALAS” y es dirigido por la Profesora Analía Umpierrez, de la Facultad de Ciencias 

Sociales (UNICEN) - sede Olavarría. 

Que, el objetivo de esta selección es la obtención de un orden de mérito que permita 

a la directora del proyecto establecer las asignaciones de becas a alumnos de esta Facultad. 

Que, el objetivo general del proyecto es sostener y profundizar las acciones, 

proyectos y programas de la UNICEN en temas vinculados a la educación en contextos de 

encierro, los derechos humanos y las vinculaciones/articulaciones con instituciones y actores 

sociales que participen en el Complejo. 

Que, se adjunta la nota de la Directora del proyecto y el llamado propuesto. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Selección para cubrir al menos 2 becas de 

contraprestación de servicios como Alumno Colaborador en el marco del proyecto 

“Educación para la libertad”, que como Anexo integra la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

LLAMADO A SELECCIÓN 
PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL PROYECTO DE EXTENSIÓN 

“Educación para la Libertad”  

DE LA CONVOCATORIA “ABREALAS 2017” 

 

Agosto 2018 - Noviembre 2018 
 

Concurso para selección de DOS (2) ALUMNOS COLABORADORES 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 Ingeniería de Sistemas, TUDAI o TUPAR. Los aspirantes deberán demostrar 
conocimientos de configuración de sistemas GNU/Linux y  armado y reparación de PCs. Se 
valorarán positivamente los antecedentes de participación en proyectos de extensión en las 
temáticas de inclusión, capacitación tecnológica  y/o  divulgación/promoción de Software 
Libre.  
 
Serán sus funciones: 

● Colaborar activamente a través del Proyecto REHTO (RCA 325/13- Facultad de 

Ciencias Exactas) para fomentar la reutilización y el mantenimiento de los espacios 

tecnológicos presentes en las unidades penitenciarias afectadas marco del Proyecto 

“Educación para la Libertad”.  

● Participar periódicamente en las reuniones de planificación y coordinación entre los 

diferentes actores (Coordinadores del proyecto “Educación  para la libertad”, 

Referentes técnicos del proyecto REHTO y personal de la Secretaría de Extensión).  

● Colaborar con la sistematización de información referida a las organizaciones 

participantes del Proyecto y orientar la planificación de cursos similares requeridos a 

la Secretaría por otras organizaciones  

 
Documentación a presentar: 
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/concursos/documentacion 
La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad. 
 
Remuneración 
La remuneración será de $ 2750 - por un período de 4 meses (Agosto 2018 - Noviembre 
2018) y con una carga horaria de 8 hs. semanales.  
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Modalidad de evaluación:  
Entrevista presencial y prueba de oposición. Los aspirantes serán entrevistados por un 
Jurado integrado por representantes del Proyecto REHTO, del Proyecto Educación para la 
Libertad, de la Secretaría de Extensión de la Facultad y del claustro de estudiantes. El jurado 
emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de ponderación, antecedentes, 
entrevista personal y prueba de oposición.  
 
 
Cronograma 
Difusión: del 24 de mayo al 3 de junio de 2018 
Inscripción: del 4 al 10 de junio de 2018 
Entrevista y prueba de oposición: viernes 22 de junio de 2018 a las 15 horas 
 
Jurado:  
Ing. Sebastián Barbieri 
Lic. Érica Lanzini 
Sr. Félix Oscar Segura. 
 


