
 

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE ARTE y DISEÑO  

ANEXO I: LISTADO DE CARGOS DOCENTES NO DIRECTIVOS - NO JERÁRQUICOS 
A CUBRIR 

Les recordamos algunas cuestiones a tener en cuenta para la inscripción a 
convocatoria de Cargos Docentes No Directivos No Jerárquicos en la Facultad de 
Arte y Diseño: 

1. La inscripción se realizará en la Facultad de Arte y Diseño, en las distintas sedes 
que la componen desde el día: 05-09-2022 al 09-09-2022 a saber: 

Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino E Spilimbergo 
 Lugar: convocatorias.fad.spilimbergo@upc.edu.ar 

            Horario: lunes 05-09 al viernes 09-09-2022 de 09:00 a 13:00 hs 
            Responsable: Prof. Silvina Mesas 
 Los interesados deberán inscribirse a la convocatoria a través de la página web 
durante los días hábiles correspondientes a la publicación. 

   
1 Completar formularios de Inscripción a unidades curriculares o cargos 

vacantes en la web. 
2 Completar el CV expedido por el sistema web 

a) Los antecedentes deberán ser escaneados y enviados por email en Google 
Drive, de acuerdo a los ítems de CV, al correo correspondiente del instituto  
donde se desea inscribir (convocatorias.fad.spilimbergo@upc.edu.ar) 
3 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 

4 La Facultad de Arte y Diseño NO realiza notificaciones por ningún otro 
medio. 
 

ANTE CUALQUIER INTERROGANTE CONSULTAR LA RESOLUCIÓN 
RECTORAL Nº 057/16 y su MODIFICATORIA RESOLUCION RECTORAL 

Nº116/20 
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ANEXO III 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE CARGOS DOCENTES - NO DIRECTIVOS  
 

FACULTAD F.A.D. – FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO                                  
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA  

INSTITUCION  
 

E.S.A.A. LINO E. SPILIMBERGO 

FECHA VIGENCIA DE 
PUBLICACION 

05-09-2022 AL 09-09-2022 

 
CARGO 

COORDINADOR DE CURSO  

 
CARÁCTER 

SUPLENTE 

 
TURNO, DIA Y 
HORARIO DEL 
CARGO 

LUNES A VIERNES DE 15:00 A 20:25 HS 
(27HS) 

 
CAUSAL DE LA 
VACANTE 

AFECTACION DEL TITULAR 

TITULOS Y PERFIL 
DOCENTE  
 

PROFESOR UNIVERSITARIO /LICENCIADO EN EDUCACIÓN /LICENCIADO EN 
PEDAGOGÍA /PROFESOR EN PSICOLOGÍA /LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 
/LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN /PROFESOR EN 
PSICOPEDAGOGÍA 
(no excluyente) Experiencia en gestión institucional /Experiencia en políticas 
educativas y normativas vigentes en la FAD UPC /Formación pedagógica 
Capacidad en manejo de comunicación intra y extra institucional y recursos 
humanos. /Destreza de manejo en situaciones complejas en relación a las 
normas de convivencia institucional desde la perspectiva docente y estudiantil. 
Acompañar procesos de formación y actualización docente en relación a las 
áreas pedagógicas y de conocimiento 

 
ACTIVIDADES A 
DESEMPEÑAR 

Articular los proyectos de cátedra presentados por los docentes, coordinando 
las propuestas de 
los/los diferentes espacios/unidades curriculares de las carreras que el asigne 
el director 
 Acordar criterios pedagógicos y organizativos, entre sí y al interior de cada 
una de las diferentes 
carreras, espacios/unidades curriculares y demás propuestas formativas 
Coordinar las acciones de los docentes agrupados en diferentes equipos o 
áreas de trabajo. 
Articular el proyecto institucional del campo de la práctica, en vinculación 
con las 
organizaciones. 
 Desempeñar acciones de acompañamiento en la trayectoria formativa y 
participación de los 
estudiantes en el instituto. 



Promover y articular proyectos y acciones que surjan de necesidades 
institucionales para el 
fortalecimiento de las trayectorias formativas de los estudiantes, vinculadas 
a las políticas 
establecidas en el ámbito de la universidad 
Propiciar el trabajo colaborativo al interior de la Institución y de ésta con 
organizaciones y 
grupos que aporten a la construcción de las funciones que asuma la misma 
Coordinar el equipo que desarrolle algunas de las funciones definidas 
institucionalmente 
(extensión, formación continua o investigación, entre otras) 
Brindar información, cuando se lo solicite, sobre las acciones realizadas, 
aportando 
documentación para la evaluación de su área de trabajo. Trabajo coordinado 
con equipo directivo, impulsando acciones que acompañen el trabajo 
docente en situaciones especiales, acordando criterios pedagógicos, 
realizando seguimiento 
pedagógico académico en los tres turnos. 
Observaciones áulicas que permitan la construcción colaborativa con el 
docente a cargo 

LUGAR, FECHA Y 
HORARIO DE 
RECEPCION DE LA 
DOCUMENTACIÓN 
 

convocatorias.fad.spilimbergo@upc.edu.ar  
Lunes 05-09 al viernes 09-09-2022 de 09:00 a 13:00 hs. 

 
 

mailto:convocatorias.fad.spilimbergo@upc.edu.ar

