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Entrevista personal a postulantes 
 

Convocatoria Encargado Gabinete Psicopedagógico (372) Abril (29/05 FES - 

UPC 

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

•Cargo: Encargado Sección de Gabinete Psicopedagógico 
•Carácter: Suplente 
•Facultad: Educación y Salud 
•Institución: Dr. Domingo Cabred 
•Turno y horario del cargo a desempeñar: Lunes: 17 a 22hs (cátedra de 20 a 22 hs), 
Martes de 13 a 18, Miércoles, Jueves y Viernes de 8 a 13hs. 
•Causal de la vacante: Lic. por Cargo de Mayor Jerarquía del Titular. 
•Perfil / Funciones: Lic. en Psicopedagogía, profesorado en psicopedagogía, y 
psicopedagoga. con formación y trayectoria en atención clínica. Presentación de un 
Proyecto que responda al Programa de Intervención en infancias y juventudes. Que 
contempla el rol docente para la Práctica 4 Intervención psicopedagógica en diferentes 
ámbitos. 

 

*La Comisión Evaluadora de la Convocatoria correspondiente al Cargo Encargado Sección de 
Gabinete Psicopedagógico (372) informa a los aspirantes: 

En la entrevista el/la aspirante deberá explicitar, de manera clara y adecuada, el 

contenido de la Propuesta/ programa/proyecto del Cargo con la explicitación de las 

funciones de docencia, investigación y extensión. 

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 

las Resoluciones. Para esta instancia se solicita que el/la aspirante elabore una 

presentación oral (sin soporte digital). 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/fou-rhyn-kbp 
En caso de tener inconvenientes para ingresar al enlace en ese horario comunicarse al 
correo direccion.psp.fes@upc.edu.ar 

 

Apellido 
Nombre 

y  

D.N.I. Correo teléfono 
Entrevista día y horario, plataforma meet 

 
Bustos, Sofía 

33.699.785 

sofia.bustos.psp@gmail.com 

tel 351 3252265 

lunes 23 de mayo a las 10:00 hs. 

https://meet.google.com/fou-rhyn-kbp 

 

Gasparin, 
32.776.518 

romigasparin@gmail.com 

 

lunes 23 de mayo a las 11:00 hs. 

Romina Paola 
351 2120055 

https://meet.google.com/fou-rhyn-kbp 
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Toro, Ivana 29.768.396 
lic.ivanatoro@gmail.com 
 
351 156289080 
 

lunes 23 de mayo a las 11:30 hs. 
https://meet.google.com/fou-rhyn-kbp 
 
 
 

Olivieri, Alfredo 23.171.840 lunes 23 de mayo a las 12:00 hs. 

Luis alfredo@upc.edu.ar 
351 5441557 

https://meet.google.com/fou-rhyn-kbp 

 
 

Comisión Evaluadora:  

                                        Lic. Mariana Villagra 

                                          Lic Carolina Achaval 

                                        Lic.Silvina Testagrossa 

                                        Lic. Jorgelina Casella 
 

Córdoba 19 de mayo 2022.- 
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