
 

 

ANEXO I  

PUBLICACIÓN DE CARGOS VACANTES 
Habiéndose producido las vacantes de los siguientes cargos según se detalla, el Decanato 

de la Facultad de Turismo y Ambiente dicta convocatoria para su cobertura. 

FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERÍA MARCELO MONTES PACHECO 
 

Nombre del cargo 
 

Código Horas Turno Días UNIDAD ACADÉMICA 

 
Secretario  

Nivel  
Superior 

 
13305 

 
DL 214-E-63 

Horario a 
convenir con 
autoridades 

 
Lunes a 
viernes 

 

 
FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERIA  
MARCELO MONTES PACHECO 

 
Perfil básico de 

titulación y 
experiencia 

Título de Educación Superior y/o Universitario. Preferentemente afín a las Carreras que se ofrecen en la Escuela 
de Turismo y Hotelería M. Montes Pacheco; con conocimiento de las reglamentaciones vigentes. Conocimiento 
de recursos informáticos y multimediales (TICs).  
Deberá ejercer la coordinación administrativa de la Institución y estará bajo la dependencia del director. 
Competencias comunicacionales y vinculares para la resolución de conflictos, la convivencia y el trabajo 
colaborativo 

 

Coordinador de 
cursos  

Enseñanza 
Superior 

13210 DL 214-E-63 
Horario a 

convenir con 
autoridades 

 
Lunes a 
viernes 

 

 
FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERIA  
MARCELO MONTES PACHECO 

 
 
 

Perfil básico de 
titulación y 
experiencia 

Título de profesor y/o licenciado con formación pedagógica. 
Titulo específico comprendido dentro del campo del turismo. 
Poseer  conocimientos de los planes de estudio y de las carreras que se ofrecen en la Facultad de Turismo y 
Ambiente así como de las reglamentaciones vigentes. 
Con capacidad de gestión para la elaboración, desarrollo e implementación de proyectos educativos. 
Con conocimientos en metodología de la investigación, recursos informáticos, instrumentos estadísticos y uso de 
aulas virtuales. 
Que acredite experiencias en conducción de grupos de trabajo y herramientas de resolución de conflictos. 

Con aptitudes para el desarrollo de programas de articulación pedagógica y curricular. 
 

 
Preceptor Nivel 

Superior 
13520 DL 214-E-63 

Horario a 
convenir con 
autoridades 

 
Lunes a 
viernes 

 

 
FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERIA  
MARCELO MONTES PACHECO 

Perfil básico de 
titulación y 
experiencia 

Título de Educación Superior y/o Universitario. Preferentemente afín a las Carreras que se ofrecen en la Escuela 
de Turismo y Hotelería M. Montes Pacheco; 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. 

 

Ayudante Técnico 
Nivel Superior 

13505 DL 214-E-63 
Horario a 

convenir con 
autoridades 

 
Lunes a 
viernes 

 

FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERIA  

MARCELO MONTES PACHECO 

 
Perfil básico de 

titulación y 
experiencia 

Técnico Superior en gastronomía o profesional de carreras afines a la gastronomía con formación acreditable en 
tareas de cocina. 
Profesional que posea competencias para la organización y coordinación de los procesos de producción y 
servicios de alimentos y bebidas, de la preparación de alimentos, conocimientos en sistemas de calidad y normas 
alimentarias. Acreditar experiencia laboral en el campo. 
Disponibilidad horaria. 
Experiencia docente para el manejo de grupos 



 

 

Vigencia de esta publicación: 20 al 27 de marzo de 2017 

Horario para la inscripción y recepción de la documentación: 08:00 a 12:00 hs 

desde el 20 al 27 de marzo de 2017 inclusive 

Lugar: Secretaría Técnica de la Facultad de Turismo y Ambiente.  

Av. Cárcano 3590 – 0351 4348398 

Los interesados deberán proceder a la carga del formulario web de inscripción (para el cargo al que 

aspire), carga del CV nominativo disponible en la página de UPC para tal efecto y luego presentarse 

de acuerdo a lo antes dispuesto para la validación de la documentación que acredite los 

antecedentes. 

Al presentarse deberá tener original y una copia, tanto de los formularios de inscripción y CV, como 

de todos aquellos antecedentes que hubiere cargado en el mismo. 
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