
 

 

 

 

ANEXO I  

PUBLICACIÓN DE CARGOS VACANTES 
Habiéndose producido la vacante del siguiente cargo SUPLENTE, el Decanato de la 

Facultad de Turismo y Ambiente dicta convocatoria para su cobertura. 

 

FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERÍA MARCELO MONTES PACHECO 

 

 
Nombre del cargo 

 
Código Horas Turno Días UNIDAD ACADÉMICA 

 

 

Preceptor 
Nivel Superior 13520 05:30hs 

Horario 
A convenir 

(por la 
mañana) 

 
 

Lunes a 
viernes 

 

 
FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERIA  
MARCELO MONTES PACHECO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Perfil básico de 
titulación y 
experiencia 

 
Título de Educación Superior y/o Universitario. Preferentemente afín a las Carreras que se ofrecen en la Escuela 
de Turismo y Hotelería M. Montes Pacheco; con conocimiento de las reglamentaciones vigentes. Conocimiento 
de recursos informáticos y multimediales (TICs). Uso de aulas virtuales. Manejo de procedimientos 
administrativos y de la legislación educativa. Trayectos acreditables en función de preceptoría. Competencias 
comunicacionales y vinculares para la resolución de conflictos, la convivencia y el trabajo colaborativo. 
Funciones: 
Asistir a docentes y estudiantes en los diferentes ámbitos de la vida institucional, según sus responsabilidades y 
funciones. Es un cargo que depende de la Secretaría de la Escuela. 
Responsabilidades: 

1. Asistir y colaborar con el secretario en todas las actividades que se le asigne. 

2. Atender los asuntos relacionados con los estudiantes y sus correspondientes legajos y 

documentaciones.  

3. Colaborar en la elaboración de las acciones desarrolladas por la institución. 

4. Llevar a cabo acciones en articulación con el equipo directivo y con los coordinadores en la mejora del 

clima institucional y de aprendizaje en los mecanismos de participación y en toda actividad que 

favorezca los fines institucionales. 

Acompañar a docentes, estudiantes y grupos de clase en todo lo que la actividad académica requiera. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vigencia de esta publicación: 07 al 13 de febrero de 2019 

Horario para la inscripción y recepción de la documentación: 09:00 a 13:00 hs 

desde el 07 al 13 de febrero de 2019 inclusive 

Lugar: Secretaría Técnica de la Facultad de Turismo y Ambiente.  

Av. Cárcano 3590 – 0351 4348398 

Los interesados deberán proceder a la carga del formulario web de inscripción (para el cargo al que 

aspire), carga del CV nominativo disponible en la página de UPC para tal efecto y luego presentarse 

de acuerdo a lo antes dispuesto para la validación de la documentación que acredite los 

antecedentes. 

Al presentarse deberá tener original y una copia, tanto de los formularios de inscripción y CV, como 

de todos aquellos antecedentes que hubiere cargado en el mismo. 
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