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Entrevista personal a postulantes 

Convocatoria Encargado Sección  Gabinete Psicopedagógico  (351) Abril del 7 al 13 

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: Turno Mañana de 8:00 hs a 13:00 hs 
•Causal de la vacante: Lic. médica. 
•Perfil / Funciones: Lic. en Psicopedagogía con trayectoria acreditada en atención 
clínica psicopedagógica y en trabajo socio comunitario (presentar proyecto referido 
a la intervención psicopedagógica en escenarios educativos, formal o no formal). 
 
La Comisión Evaluadora de la Convocatoria correspondiente al Cargo Encargado Sección de 
Gabinete Psicopedagógico (351) 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/czg-dxcb-hpm  
 
En caso de tener inconvenientes para ingresar al enlace comunicarse al correo 
dptoprofesionalfes@upc.edu.ar  o a secretariaacademica.fes@upc.edu.ar  
 

Apellido y Nombre 
D.N.I. Correo teléfono 

Entrevista día y horario, plataforma meet 
 

Ivana Noelia Toro  29.768.396  Miércoles 27 de abril  a las  13.30 h 

https://meet.google.com/czg-dxcb-hpm  

Carina Andrea 
Tornado  

25.025.313 
 

Miércoles 27 de abril  a las  14.10 h 

https://meet.google.com/czg-dxcb-hpm  

Sofia Bustos  33.699.785 Miércoles 27 de abril  a las  14.50 h 

https://meet.google.com/czg-dxcb-hpm
mailto:dptoprofesionalfes@upc.edu.ar
mailto:secretariaacademica.fes@upc.edu.ar
https://meet.google.com/czg-dxcb-hpm
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María Inés Lagos 
Arguello Pitt  

33.083.110 
 

Miércoles 27 de abril  a las  15.30 h 

https://meet.google.com/czg-dxcb-hpm  

 
Jesús Leandro Fuentes 

39.688.111 
Miércoles 27 de abril  a las  16.10 h 

https://meet.google.com/czg-dxcb-hpm  

 

 Comisión Evaluadora :   

Lic. Mariana Villagra;  

Lic. Ma. Eugenia Lopez; 

 Lic. Carolina Heredia,  

Lic. Patricia Turello.       

Córdoba 25 de abril 2022.- 
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