
fFE$
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y SALUD

Facultad de Educación y salud - Dr. Domingo cabred
Deodoro Roca S/ltl - Tel: +54 0351-4585590 / 434g859

www.upc"edu.ar

Córdoba,21 de junio de 2019

Entrevista personal a postulantes

Gonvocatoria Docente upc - Horas Módulos universitarios

F.acultad: Facultad de Educación y Satud: Dr. Domingo Cabred

Hnras Módulos Universitarias {aplicando Res. Otg2lLS y s/ Acta paritaria l.rocente rle fcch.
LAl 03 | 2OL8 - punto PRt MERO "8,,

Carrera: Licenciatura en pedagogía Social

Unidad Curricular: Taller: Educación social y Arte

Carácter: Módulos universitarios

curso/División/Horario de dictado: 3o año- martes 16.30 a I8.30 hs

Duración del cursado: cuatr¡mestral

Fecha de vigencia de la publicación:

Causal de la vacante: jubilación profesora titular

La comisión Evaluadora de la convocatoria correspondiente a la carrera: Licenciatura en

Pedagogía Social - Unidad Curricular: Taller: Educación Social y Arte les informa a los aspirantes:

"En la entrevista ella aspirante deberá explicitor, de manera claro y odecuado, el contenido de to

Propuesto/ progroma/proyecto de unidad curriculor o cátedra o abstract de proyecto de

investigación y/o extensión'. (Res. Rectoral N' 0192/1g - Anexo R - ítem e¡.

Para esta instancia se solicita que el/la aspirante elabore una presentación oral (sin soporte
digital) donde explicite:

ai en relación a la propuesta: la relación entre funcjamentación, diagnéstico, proposrtos
u objetivos, propuestas y recursos disponibles.

contará con 10 minutos para la exposición de los puntos antedichos y luego se realizarán algunas
preguntas definidas por la Comisión Evaluadora según lo previsto en la Resolución Ne olgz/lg
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Apellido y Nombre D. N. l.--- correo-----fgléfono Entrevista

GIGANTE, Georgina paola 32.349.797

Tel: 351-2106603

Martes 25/6 -9.00 hs

Martes 2S/0 -9.45 hs
ECHEÑIQUE, AIfONS|NA 23.954.445

a lfonsi na ech en iqu e @ya hoo. com
Tel:351-7628950
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