Universidad Nacional Del Centro
de la Provincia de Buenos Aires
Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel” . Av del Valle 5737-

LLAMADO A CONCURSO PARA CUBRIR CARGOS DE PRECEPTORES EN LA ESCUELA NACIONAL
“ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL” DE LA U.N.C.P.B.A

A) CARGOS A CUBRIR:
Cantidad
4

Cargo
Preceptores

Carga horaria
semanal

Horario

22:30 Hs.

7:00 a 11:30 Hs.

B) FUNCIONES ESPECÍFICAS
-

Organizar a los alumnos para el ingreso al establecimiento y para el egreso del mismo.
Prever que las aulas cuenten con el material de trabajo necesario y se encuentren en
condiciones adecuadas en la iniciación y finalización de la clase.
Entregar los cursos en orden a la llegada del Profesor.
Supervisar a los alumnos en los descansos, horas libres y situaciones especiales.
Responsabilizarse de solicitar a los docentes las calificaciones e informes que se requieran.
Dar a conocer información de interés a través de la Libreta de Evaluaciones, Asistencia y
Comunicaciones o los medios que se determinen.
Distribuir las aulas para la actividad docente.
Llevar el registro de asistencia de los alumnos.
Organizar y mantener actualizada la documentación de los alumnos.
Velar por el cumplimiento de las pautas de convivencia.
Asistir a los docentes en actividades académicas.

C) REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL CARGO
-

Poseer
título
de
Profesor
de
cualquier
disciplina/área
ó
acreditar
formación/conocimientos equivalentes.
Los aspirantes no deberán estar inhabilitados para el desempeño de cargos públicos.

D) ESPECIFICACION DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES

Al momento de formalizar la inscripción los aspirantes deberán presentar, ante la dependencia
que se disponga, 1 (un) original y 5 (cinco) copias todas suscriptas de puño y letra, con la
siguiente documentación:
- Planilla de Solicitud de Inscripción (ver Anexo I- Reglamento para concurso de
preceptores). Esta planilla se utilizará como carátula, tanto en el original como en las
copias. Deberá completarse de puño y letra.
- Currículum Vitae (ver Anexo II).
- Propuesta de Trabajo (Ver Anexo III)
El original (solamente) deberá ir acompañado por un juego de fotocopias de las certificaciones
respaldatorias de toda la información declarada con la firma del aspirante en todas sus hojas.
El título de Profesor deberá anexarse en fotocopia legalizada, o en fotocopia simple con la
presentación del original. En este último caso el original será devuelto al aspirante previa
autenticación por Secretaría de la Escuela.
La presentación de la documentación de los aspirantes tendrá carácter de declaración jurada y
cualquier falseamiento de la misma implicará la inmediata exclusión del Concurso.
El Currículum Vitae y la Propuesta de trabajo deberán ser enviados en formato PDF a la
dirección de correo electrónico: selecciondocentes@rec.unicen.edu.ar

Las “Acciones a Desarrollar” para el cumplimiento de las funciones, así como los
anexos y demás información podrán consultarse en la Escuela o en la página de la
misma: www.enape.unicen.edu.ar en solapa “Reglamentos”, “Concursos de
Preceptores”.

E) FECHAS Y HORARIO DE INICIACION Y CIERRE DE INSCRIPCION



-

Los aspirantes a cubrir los cargos motivo de este concurso, deberán formalizar la
inscripción en la escuela en la que aspire a desempeñarse: Escuela Nacional “Adolfo
Pérez Esquivel” Complejo Universitario UNCPBA. (Av. Del Valle 5737 Olavarría, de 8:30
hs a 14:00 hs).

-

La Universidad NO abonará gastos de movilidad docente entre las sedes.

Se realizarán 2 reuniones informativas: martes 13/12/16 y lunes 20/02/17, a las 13:30
horas, en las instalaciones de la Escuela.

Inscripción: del 6 de febrero al 10 de marzo de 2017 inclusive, de 8:30 hs a 14:00 hs. en la
Secretaría de la Escuela (Complejo Universitario UNCPBA. Av. Del Valle 5737 Olavarría).

