
 

 

ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: JUEGO 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, 
niveles y modalidades del sistema educativo diversos (mínimo 6 meses de antigüedad). 

  Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en ámbitos no 
escolares. 

  Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19.   

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Martes 14:00 a 16:00 

L. Curso/División: 1º HT 

M. Causal de la vacante: Lic. por mayor desarrollo profesional 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Renata Rossi 1. Mariano Visentini 

2. María Lizzul 2. Eugenia Maldonado 

3. Gabriela Garrone 3. Ma. Laura Videla 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICOS DEL MOVIMIENTO HUMANO 1 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor Universitario de Educación Física. Profesor de 
Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física y de prácticas motrices, a diferentes 
sujetos en contextos, niveles y modalidades educativos diversos. 

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular y/o la 
formación docente. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Miércoles 07:30 a 09:30 

L. Curso/División: 1º DM  

M. Causal de la vacante: Licencia por maternidad 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Diego Rodriguez 1. Marcelo Bolognese 

2. Maximiliano Rozo 2. Gustavo Llermanos 

3. Erasmo Ceballos 3. Gabriela Miño Marietti 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 
09.00 hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICOS DEL MOVIMIENTO HUMANO 1 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor Universitario de Educación Física. Profesor 
de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física y de prácticas motrices, a diferentes 
sujetos en contextos, niveles y modalidades educativos diversos. 

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular y/o la 
formación docente. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Miércoles 09:40 a 11:40 

L. Curso/División: 1º GM  

M. Causal de la vacante: Licencia por maternidad 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Diego Rodriguez 1. Marcelo Bolognese 

2. Maximiliano Rozo 2. Gustavo Llermanos 

3. Erasmo Ceballos 3. Gabriela Miño Marietti 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: FÚTBOL 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, niveles y 
modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza del fútbol y de los juegos deportivos colectivos, así 
como en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de estudios 143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Lunes 15:40 a 17:40 

L. Curso/División: 1º NT  

M. Causal de la vacante: Tareas pasivas permanentes 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Manuel Gonzalez 1. Nestor Ordoñez 

2. Ferdy Vivas 2. Verónica Ainciart 

3. Alberto Araoz Rozas 3. Soledad Martinez 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 

 

 

 

 

 

mailto:convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar


 

 

ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: RECREACIÓN 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física y actividades recreativas a diferentes 
sujetos en contextos, niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 6 meses de 
antigüedad).   

 Desempeño profesional en actividades recreativas destinadas a niños, jóvenes, adultos y/o 
adultos mayores. 

 Formación y capacitación en Recreación y en contenidos específicos de la unidad 
curricular. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): CUATRIMESTRAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Viernes 10:10 a 12:10 -  1º cuatrimestre  /  Lunes 17:50 a 19:50 - 2º 
cuatrimestre   

L. Curso/División: 1º DM - 1º cuatrimestre  / 1º NT - 2º cuatrimestre   

M. Causal de la vacante: Afectación de servicios 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Gustavo Coppola 1. Laila Guevara 

2. Leila Karavaitis 2. Mario Acebal 

3. Marcos Griffa 3. Mariela Bessone 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: RECREACIÓN 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física y actividades recreativas a diferentes 
sujetos en contextos, niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 6 meses de 
antigüedad).   

 Desempeño profesional en actividades recreativas destinadas a niños, jóvenes, adultos y/o 
adultos mayores. 

 Formación y capacitación en Recreación y en contenidos específicos de la unidad 
curricular. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): CUATRIMESTRAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Jueves 16:10 a 18:10 

L. Curso/División: 1º LT 1º cuatrimestre  /  1º HT - 2º cuatrimestre 

M. Causal de la vacante: Afectación de servicios 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Gustavo Coppola 1. Laila Guevara 

2. Leila Karavaitis 2. Mario Acebal 

3. Marcos Griffa 3. Mariela Bessone 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: RECREACIÓN 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física y actividades recreativas a diferentes 
sujetos en contextos, niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 6 meses de 
antigüedad).   

 Desempeño profesional en actividades recreativas destinadas a niños, jóvenes, adultos y/o 
adultos mayores. 

 Formación y capacitación en Recreación y en contenidos específicos de la unidad curricular. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): CUATRIMESTRAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Miércoles 07:30 a 09:30 - 1º cuatrimestre  / Miércoles 09:40 a 11:40 - 2º 
cuatrimestre 

L. Curso/División: 1º BM - 1º cuatrimestre  /  1º FM - 2º cuatrimestre 

M. Causal de la vacante: Afectación de servicios 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Gustavo Coppola 1. Laila Guevara 

2. Leila Karavaitis 2. Mario Acebal 

3. Marcos Griffa 3. Mariela Bessone 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 
09.00 hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: PRÁCTICAS 
CORPORALES ALTERNATIVAS 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física y de Prácticas corporales alternativas 
en particular, a diferentes sujetos en contextos, niveles y modalidades educativos 
diversos.  

 Formación y capacitación en la enseñanza de las prácticas corporales alternativas y en 
contenidos específicos de la unidad curricular. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): CUATRIMESTRAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Interino a término 

K. Horario de dictado: Viernes 13:30 a 15:30 

L. Curso/División: 1º HT – 1º cuatrimestre / LT - 2º cuatrimestre 

M. Causal de la vacante: Fallecimiento de titular 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Karina Castañeda 1. Pablo Amaya 

2. Juan Manuel Negrelli 2. Verónica Ainciart 

3. Lilia Nakayama 3. Belén Cherini 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 
09.00 hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: PRÁCTICA 
PROFESIONAL DOCENTE 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, 
niveles y modalidades del sistema educativo diversos (mínimo 6 meses de antigüedad). 

 Antecedentes en la enseñanza de la Educación Física en diferentes contextos, áreas y/o 
actividades destinadas a niños, jóvenes, adultos y/o adultos mayores.  

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la Unidad Curricular.   

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Interino a término 

K. Horario de dictado: Miércoles 16:10 a 18:10  

L. Curso/División: 1º NT 

M. Causal de la vacante: Renuncia 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Ma. Inés Marelli 1. Fernando Cánepa 

2. Mariana Blanco 2. Gabriela Garrone 

3. Eugenia Bertolo 3. Analía Tita 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

O. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

P. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

Q. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

R. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

S. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

T. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: GIMNASIA 

U. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física y de la gimnasia a diferentes sujetos en 
contextos, niveles y modalidades del sistema educativo diversos (mínimo 6 meses de 
antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza de las prácticas gimnásticas y en otros 
contenidos específicos de la unidad curricular.   

V. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

W. Carga horaria:  2 horas reloj 

X. Carácter: Suplente 

Y. Horario de dictado: Jueves 07:30 a 09:30 

Z. Curso/División: 2º AM 

AA. Causal de la vacante: Afectación de servicios 

BB. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Nilda Fontanella 1. Jorge García 

2. Daniela Nuñez 2. Magdalena Bossetti 

3. Belén Cherini 3. Mariela Bessone 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: VIDA EN LA NATURALEZA 1 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en  contextos, niveles 
y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en vida en la naturaleza, desarrollo ambiental de los espacios 
naturales y de los sujetos que en ellos habitan. 

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19.   

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Interino a término 

K. Horario de dictado: Martes 16:10 a 18:10 

L. Curso/División: 2º HT 

M. Causal de la vacante: Fallecimiento de titular 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Mario Acebal 1. Ma. Inés Marelli 

2. Fernando Flamini 2. Marcela Blasco 

3. Elisa Fierro 3. Gustavo Ranzuglia 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: VIDA EN LA NATURALEZA 1 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en  contextos, 
niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en vida en la naturaleza, desarrollo ambiental de los espacios 
naturales y de los sujetos que en ellos habitan. 

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19.   

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Interino a término 

K. Horario de dictado: Martes 14:00 a 16:00 

L. Curso/División: 2º JT 

M. Causal de la vacante: Fallecimiento de titular 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Mario Acebal 1. Ma. Inés Marelli 

2. Fernando Flamini 2. Marcela Blasco 

3. Elisa Fierro 3. Gustavo Ranzuglia 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: VIDA EN LA NATURALEZA 1 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en  contextos, 
niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en vida en la naturaleza, desarrollo ambiental de los espacios 
naturales y de los sujetos que en ellos habitan. 

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19.  

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Interino a término 

K. Horario de dictado: Viernes 17:40 a 19:40 

L. Curso/División: 2º MT 

M. Causal de la vacante: Fallecimiento de titular 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Mario Acebal 1. Ma. Inés Marelli 

2. Fernando Flamini 2. Marcela Blasco 

3. Elisa Fierro 3. Gustavo Ranzuglia 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: BASQUETBOL 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, 
niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza del basquetbol y de los juegos deportivos 
colectivos, así como en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de estudios 
143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Miércoles 11:50 a 13:50 

L. Curso/División: 3º AM 

M. Causal de la vacante: Licencia por jubilación ordinaria 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Mauricio Moyano 1. Carolina Joyas 

2. Diego Brazzale 2. Federico Sanchez 

3. Vanessa Sanchez 3. Leonel Juncos Torillo 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: BASQUETBOL 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, 
niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza del basquetbol y de los juegos deportivos 
colectivos, así como en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de estudios 
143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Martes 17:10 a 19:10 

L. Curso/División: 3º KT 

M. Causal de la vacante: Licencia por jubilación ordinaria 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Mauricio Moyano 1. Carolina Joyas 

2. Diego Brazzale 2. Federico Sanchez 

3. Vanessa Sanchez 3. Leonel Juncos Torillo 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: HANDBALL 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, 
niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza del handball y de los juegos deportivos 
colectivos, así como en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de estudios 
143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Interino a término 

 

K. Horario de dictado: Martes 17:10 a 19:10 

L. Curso/División: 3º LT 

M. Causal de la vacante: Creación de cargo por reubicación docente por cambio de plan de 
estudios 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Dino Mazzaforte 1. Sandra Reynoso 

2. Eduardo Storti 2. Renata Rossi 

3. Leonardo Ruiz Díaz 3. María Lizzul 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: SOFTBOL 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, 
niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza del softbol y de los juegos deportivos 
colectivos, así como en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de estudios 
143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Jueves 10:30 a 12:30 

L. Curso/División: 3º AM 

M. Causal de la vacante: Baja por jubilación ordinaria 

N. Comisión Evaluadora:  

 

 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 

 

 

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Silvia Llugdar 1.  Martín Lopez 

2. Rodolfo Quintana 2. Marcelo Zuleta 

3. René De Marchi 3. Sergio Perugini 

mailto:convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar


 

 

 

ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: SOFTBOL 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, niveles 
y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza del softbol y de los juegos deportivos colectivos, 
así como en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de estudios 143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Interino a término 

K. Horario de dictado: Lunes 11:10 a 13:10 

L. Curso/División: 3º EM 

M. Causal de la vacante: Baja por jubilación ordinaria 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Silvia Llugdar 1.  Martín Lopez 

2. Rodolfo Quintana 2. Marcelo Zuleta 

3. René De Marchi 3. Sergio Perugini 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: JUEGO MOTOR 2 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, niveles 
y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza de prácticas motrices en general y de los juegos 
deportivos colectivos en particular.  

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): CUATRIMESTRAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Lunes 10:10 a 12:10 – 1º cuatrimestre / Lunes 14:30 a 16:30 - 2º 
cuatrimestre 

L. Curso/División: 3º FM 1º cuatrimestre /  3º LT 2º cuatrimestre 

M. Causal de la vacante: Lic. por cargo de mayor jerarquía 

N. Comisión Evaluadora:   

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Soledad Arias 1. Viviana Casadio 

2. Mariana Blanco 2. Samuel Perugini 

3. Juan Pablo Saavedra 3. Eduardo Storti 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: JUEGO MOTOR 2 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, 
niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza de prácticas motrices en general y de los juegos 
deportivos colectivos en particular.  

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): CUATRIMESTRAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Martes 09:40 a 11:40 – 1º cuatrimestre / Miércoles 15:40 a 17:40 - 2º 
cuatrimestre 

L. Curso/División: 3º CM 1º cuatrimestre /  3º HT 2º cuatrimestre 

M. Causal de la vacante: Lic. por cargo de mayor jerarquía 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Soledad Arias 1. Viviana Casadio 

2. Mariana Blanco 2. Samuel Perugini 

3. Juan Pablo Saavedra 3. Eduardo Storti 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: JUEGO MOTOR 2 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, 
niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza de prácticas motrices en general y de los juegos 
deportivos colectivos en particular.  

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): CUATRIMESTRAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Interino a término 

K. Horario de dictado: Viernes 07:30 a 09:30 – 1º cuatrimestre / Viernes 09:40 a 11:40 - 2º 
cuatrimestre 

L. Curso/División: 3º DM 1º cuatrimestre / 3º BM 2º cuatrimestre 

M. Causal de la vacante: Baja por jubilación ordinaria 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Soledad Arias 1. Viviana Casadio 

2. Mariana Blanco 2. Samuel Perugini 

3. Juan Pablo Saavedra 3. Eduardo Storti 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: JUEGO MOTOR 2 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 

Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, 
niveles y modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza de prácticas motrices en general y de los juegos 
deportivos colectivos en particular.  

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): CUATRIMESTRAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Lunes 15:40 a 17:40 

L. Curso/División: 3º IT 1º cuatrimestre / 3º JT 2º cuatrimestre 

M. Causal de la vacante: Afectación de servicios 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Soledad Arias 1. Viviana Casadio 

2. Mariana Blanco 2. Samuel Perugini 

3. Juan Pablo Saavedra 3. Eduardo Storti 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: JUEGO MOTOR 2 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 
Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de Educación Física a diferentes sujetos en contextos, niveles y 
modalidades educativos diversos (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en la enseñanza de prácticas motrices en general y de los juegos 
deportivos colectivos en particular.  

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): CUATRIMESTRAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Miércoles 15:40 a 17:40 

L. Curso/División: 3º KT 1º cuatrimestre 

M. Causal de la vacante: Afectación de servicios 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Soledad Arias 1. Viviana Casadio 

2. Mariana Blanco 2. Samuel Perugini 

3. Juan Pablo Saavedra 3. Eduardo Storti 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: PRACTICA PROFESIONAL 
DOCENTE Y RESIDENCIA 2 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 
El plan de estudio exige la flexibilidad de tiempos a fin de asistir a escuelas de nivel primario 
para realizar convenios y observar a estudiantes residentes. 
Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de la Educación Física en nivel primario del sistema educativo 
(mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  3 horas reloj (+1 hora observación) 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Lunes 16:10 a 19:10 

L. Curso/División: 3º KT 

M. Causal de la vacante: Afectación de servicios 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Josefina Yafar 1. Karina Castañeda 

2. Marcela Blasco 2. Elisa Fierro 

3. Laura Fava 3. Ana Pietrarelli 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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ANEXO E 

 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

 

A. Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física Ipef. 

B. Carrera: Profesorado de Educación Física  (Resolución Rectoral 0143/19) 

C. Fecha y vigencia de la publicación e inscripción: del 21/03/2022 al 23/03/2022 

D. Horario de recepción de documentación: Desde las 00.00 hs. del 21/03/2022 hasta las 09.00 
hs. del 25/03/2022.  

E. Lugar de recepción de la documentación: convocatoriasdocentes.fef@upc.edu.ar en el 
formato dispuesto por Resolución Rectoral 0192/18 y su modificatoria 0036/2020. 

F. Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: EDUCACION FISICA EN LAS 
MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO 1 

G. Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 
Título: Licenciado en Educación Física. Profesor de Educación Física de grado universitario. 
Profesor de Educación Física con otra titulación de grado. 
Acredita:  

 Antecedentes en la enseñanza de la Educación Física en alguna de las diferentes modalidades 
del sistema educativo (mínimo 12 meses de antigüedad). 

 Formación y capacitación en contenidos específicos de la unidad curricular del Plan de 
estudios 143/19. 

H. Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): ANUAL 

I. Carga horaria:  2 horas reloj 

J. Carácter: Suplente 

K. Horario de dictado: Lunes 08:00 a 10:00 

L. Curso/División: 3º AM 

M. Causal de la vacante: Carpeta médica 

N. Comisión Evaluadora:  

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Irene Allende 1. Alicia Gomez 

2. Marina Macchione 2. Eugenia Maldonado 

3. Virginia Bosio 3. Mariano Visentini 

 
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 

• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la 

publicación, pudiendo presentar la documentación requerida durante el mismo período y hasta la primera 

hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 0192/18 y 

modificatoria 0036/20). 

• La notificación de actas dictamen y órdenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo 

serán publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución 

Rectoral 0192/18 y modificatoria 0036/20).  

   La Facultad de Educación Física Ipef NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 
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