
                                                                                                                                                                                      
 

 

Facultad de Educación y Salud - Dr. Domingo Cabred 
Deodoro Roca S/N  - Tel: +54 0351-4585590 / 4348859 

www.upc.edu.ar  

Córdoba,  12 de agosto de 2020 

 

Entrevista personal a postulantes 

 

Convocatoria Docente FES- UPC – Horas docentes de nivel superior 

 

Facultad: Facultad de Educación y Salud: Dr. Domingo Cabred 

Horas Módulos Universitarios (aplicando Res. Rectoral 0192/18 y Res. Rectoral 036/20) 

Carrera: Licenciatura en Pedagogía Social 

Unidad Curricular: Educación y construcción de la ciudadanía plural  

Carácter: Contrato Módulos Universitarios 

Curso/División/Horario de dictado: 4º año-  jueves 15 a 18hs 

Duración del cursado: Cuatrimestral (2do cuatrimestre) 

Fecha de vigencia de la publicación: 31/07/20 al 04/08/2020 

Causal de la vacante: Apertura de comisión 

 

La Comisión Evaluadora de la Convocatoria correspondiente a la carrera: Licenciatura en 

Pedagogía Social   –  Unidad Curricular: Educación y construcción de la ciudadanía plural  les 

informa a los aspirantes:  “En la entrevista el/la aspirante deberá  explicitar, de manera clara y 

adecuada, el contenido de la Propuesta/ programa/proyecto de unidad curricular o cátedra o 

abstract de proyecto de investigación y/o extensión”.  (Res. Rectoral N° 0192/18 – Anexo A – Ítem 

6). 

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

a)      en relación a la propuesta: la relación entre fundamentación, diagnóstico, propósitos 
u objetivos, propuestas y recursos disponibles. 
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La entrevista se sustanciará por medio de la plataforma Meet y en caso de algún problema de 
conexión de algunos de los miembros del tribunal o del aspirante, podrá sustanciarse por otros 
medios acorde a lo establecido en la Res. Rectoral 036/20.  
 
El aspirante 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 Nº 0192/18 
 
 
 

Apellido y Nombre 
 

D.N.I.--- correo-----teléfono 
 

Entrevista 
 

Guirado López, María Belén   D.N.I.27639375 
mabelnguirado@gmail.com 
3548-423375- 264-155467253 

14/08/20- 13.30 hs 
meet.google.com/nfa-uhxc-opv 

Levet, Samanta  D.N.I.32406311 
samilevet@gmail.com 
351-4725718- 351-156153548 

14/08/20- 14 hs 
meet.google.com/nfa-uhxc-opv 
 

Britos Castro, Ana Victoria  D.N.I. 29968224 
anivritos@hotmail.com 
351-153876517-  351-3876517 

14/08/20- 14.30 hs 
meet.google.com/nfa-uhxc-opv 

Requena, Hernán Rodrigo  D.N.I. 29253278 
herorequena@gmail.com 
351-153131030 

14/08/20- 15 hs 
meet.google.com/nfa-uhxc-opv 

 

Se deja constancia también que los siguientes aspirantes no fueron merituados por no responder 
al perfil publicado en la presente convocatoria: Doctor/ Magister/ Licenciada/o en Sociología- 
Doctor/ Magister/ Licenciada/o en Filosofía-  Abogada/o- Licenciada/o en Pedagogía Social- (todos 
con experiencia y trayectoria en el campo de lo socioeducativo) 

Apellido y Nombre 
 

D.N.I.--- correo-----teléfono 
 

Observaciones 

Chiantur, Daniel Luis -  D.N.I. 26309046 
danielchiantur@gmail.com 
351-156210304 

No merituado por no 
responder al perfil publicado 

Vargas Ustares, María 
Eugenia  

D.N.I. 24875145 
mariaeugeniavargas@unc.edu.ar 
351-156504626 

No merituado por no 
responder al perfil publicado 

 


