
 

 

 
 

CARGOS A CONVOCAR 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA  

ABRIL 2019 

 

Cargo Carácter Titular del cargo Motivo Hs. reloj Horario a cumplir 
 

Perfil 

Preceptor Interino Lilia Bustos Jubilación  27 

TURNO TARDE 
Lunes a Viernes 
14.00 a 19.24 hs 

 

 
Título: Título de Educación Superior y/o 
Universitario preferentemente afín a las 
carreras que se ofrecen en la Facultad de 
Educación Física. 
 
Acredita:    

- Conocimientos de planes de estudios de las 
carreras que se ofrecen en la Facultad de 
Educación Física y de las reglamentaciones 
vigentes.  
 

- Conocimiento y manejo de recursos 
informáticos y multimedia (TIC). Utilización 
de aulas virtuales. 
 

- Conocimientos de procedimientos 
administrativos y legislación educativa. 
 

- Trayectos acreditables en función de 
preceptoría. 
 

- Competencias comunicacionales, vinculares 
y actitud proactiva para la resolución de 
conflictos, la convivencia, y el trabajo 
colaborativo. 
 



 

 

 
CARGOS A CONVOCAR 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA  

ABRIL 2019 

 

Cargo Carácter Titular del cargo Motivo Hs. reloj Horario a cumplir 
 

Perfil 

Coordinador 
de curso 

Suplente Mariana Blanco 
Afectación de 

servicios 
27 

TURNO TARDE 
Lunes a Viernes 
13.30 a 18.54 hs. 

Título: Licenciado/a en Comunicación 
Social o Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación. 
Titulaciones asociadas: Especialista en 

Comunicación Social, Licenciado en 
Comunicación Institucional, Licenciado en 
Periodismo y Nuevos Medios, Técnico 
Universitario en Periodismo, Técnico 
Universitario en Comunicación Institucional. 
Acredita:    
- Antecedentes en instituciones educativas 
de nivel superior universitario y no 
universitario. 
- Formación y capacitación en comunicación 
institucional. 
- Formación y capacitación en la producción 
de contenidos y elaboración de productos 
comunicacionales. 
- Experiencia en el área de prensa o de 
comunicación en instituciones 
preferentemente educativas. 
- Curso en manejo de redes informáticas. 
Se solicita: 

Manejo de recursos tecnológicos (imagen, 
fotografía y video) para la producción de 
contenidos y productos comunicacionales. 
Conocimiento de herramientas de diseño 
gráfico. 
Disponibilidad para cubrir diferentes 
actividades que se generan desde la 
institución fuera del horario habitual. 
Competencias comunicacionales y vinculares 
para la resolución de conflictos, la 
convivencia y el trabajo colaborativo. 
Ser proactivo y con disposición al trabajo en 
equipo.  



 

 

 


