LLAMADO A REGISTRO ABIERTO DE POSTULANTES
De conformidad con lo establecido en Ordenanza de Consejo Académico Nº 1243/19 y su
rectificatoria n° 1572/20 se llama a Registro Abierto de Postulantes de acuerdo al siguiente
detalle:
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO: TRABAJO SOCIAL
CARRERA: Licenciatura en Trabajo Social
AREA: especifica
Asignatura para la oposición: SEMINARIO ELECTIVO EJE 3 PENSAMIENTO CRÍTICO
Cargo: UN (1) Profesor Adjunto Interino con dedicación simple.
Actividades prioritarias a desarrollar: Docencia
Funciones prioritarias a cumplir: Organizar y ejecutar cursos de manera individual o en
colaboración con otros profesores.
Requisitos: Presentación de currículum vitae y de propuesta pedagógica.
Modalidad: Evaluación de Antecedentes, propuesta y entrevista.
Comisión Asesora:
Cuerpo Docente:
Titulares Dra. Viviana Beatriz IBAÑEZ
Dra. Romina CONTI
Suplente
Dra. Marta Inés LEVIN
Cuerpo Graduados:
Titular Lic. Miguel Matias SABA (DNI 33.482.313)
Suplente Lic. Paola Angélica NUÑEZ DNI 29.314.798
Cuerpo Estudiantes:
titular: Florencia Alejandra GIMENEZ (DNI 38.395.551)
Suplente Lucia Agustina De LLANO VENTURA, (DNI 40.494.665)

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:
Desde el día lunes 31 de mayo al viernes 4 junio del 2021 en el horario de 8 a 20 hs. La
inscripción se llevara a cabo a través del “Correo electrónico” a la casilla
raplictrabajosocial@gmail.com
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Nota elevada al Consejo Departamental donde se especifique el cargo para el que postula y
acompañando:
Una (1) copia de CV completo en formato para carrera docente de la UNMdP, CVar o SigevaUNMdP
Una (1) copia del/los título/s habilitante/s,
Dos (2) copias de declaración jurada tentativa en formato UNMdP incluyendo el cargo al que
postula
Una (1) copia de propuesta/proyecto.

Por realizarse el procedimiento en circunstancias de presencialidad restringida, según lo
establecido
en
el
Título
VI
de
la
OCA
1572/20
(http://digesto.mdp.edu.ar/vista/ver_norma.php?id_norma=41529):
- Cada postulante deberá contar con una dirección de correo electrónico personal desde la
que enviará su documentación en las fechas de la convocatoria y en la que serán válidas
todas las notificaciones.
- La documentación no será entregada en versión impresa sino que se enviará por correo
electrónico a la dirección correspondiente y dentro del período consignado en la
convocatoria.
- Toda la documentación solicitada (Nota dirigida al Consejo Departamental indicando el
cargo al que se postula, Currículum Vitae, Propuesta de Trabajos Prácticos, Título,
Declaración Jurada) deberá reunirse en un (1) solo archivo PDF, que será nombrado con
los datos del cargo vacante, guión bajo, y el DNI del/la postulante (sin puntos ni espacios).
Por ejemplo: ProfesorTitularAdministracion_11222333
- La
documentación
deberá
enviarse
en
formato
digital
al
e-mail
raplictrabajosocial@gmail.com
Informes. Departamento pedagógico de Trabajo Social dssocial@mdp.edu.ar
Para obtener modelo de CV y Declaración jurada consultar en el siguiente link
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/index.php?tit=menu&valor=263
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