
CARGO Carácter Titular del cargo Hs reloj Horario a cumplir Perfil

Preceptor Suplente Bustos Lilia 27 Lunes a Viernes
de 07.30 a 12.54 hs

TITULO: Título de Educación Superior
y/o Universitario. Preferentemente afín a
las Carreras que se ofrecen en el IPEF y
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.

Preceptor Suplente Cafarena
Gerardo 27 Lunes a Viernes

de 12.30 a 17.54 hs

Preceptor Suplente Bevacqua Maria
Sol 27 Lunes a Viernes

de 15.00 a 20.24 hs

Ayudante
Técnico Interino De la Vega,

Mario 22

Lunes y Miércoles
de 09.00 a 13.00 hs
Martes, jueves y
Viernes
de 13.00 a 17.00 hs

TITULO: Técnico Universitario y/o
Superior en Electrónica
Técnico Superior en Redes e
infraestructura
Títulos equivalentes, con formación
acreditable en:
Redes telefónicas e intranet.
Instalación y mantenimientos de
elementos tecnológicos.
Uso de recursos informáticos y
multimediales.



CARGO Carácter Titular del cargo Hs reloj Horario a cumplir Perfil

Prosecretario
de Enseñanza
Superior

Suplente Tejeda Sobrino,
Carola 30 Lunes a Viernes

de 13:00 a 19:00

TITULO: Título de Educación Superior
y/o Universitario. Preferentemente afín a
las Carreras que se ofrecen en la FES y
con conocimiento de las
reglamentaciones vigentes.
Conocimiento de recursos informáticos y
multimediales (TICs).
Manejo de procedimientos
administrativos y de la legislación
educativa.
Trayectos acreditables en función de
prosecretaría y/o secretaría de
enseñanza superior.
Competencias comunicacionales y
vinculares, para la resolución de
conflictos,  la convivencia y el trabajo
colaborativo.

Coordinador
Curso Suplente Vanzan Julio 27 Lunes a Viernes

de 12.30 a 17.54 hs

TITULO: Profesor y/o Licenciado en
Educación Física.
Con conocimientos de los planes de
estudios de las Carreras que se ofrecen
en el IPEF y de las reglamentaciones
vigentes.
Con capacidad de gestión para la
elaboración, desarrollo e implementación
de proyectos educativos.
Con conocimientos en metodología de la
investigación; de recursos informáticos y
multimediales (TICs). Y uso de aulas
virtuales.


