CONVOCATORIA.
Cargo: Tutor/a de Apoyo Académico. AULA VIRTUAL
Actividades a desarrollar:
 Facilitar la comunicación con los cursantes sobre temas vinculados con aspectos
académicos, administrativos, de uso de aula virtual, etc.
 Colaborar con el seguimiento de los procesos de aprendizaje durante el desarrollo de
los espacios curriculares, en articulación con la coordinación.
 Colaborar con la promoción de instancias de intercambio con los docentes a cargo de
los espacios para atender/resolver cuestiones puntuales, en articulación con la
coordinación
 Administrar el espacio de Secretaría virtual del aula.
 Sostener un contacto personalizado con cada estudiante, a través de diferentes
canales de comunicación (correo electrónico y/o plataforma).
 Mantener una activa comunicación con la coordinación, la secretaria de referencia y el
área de educación a distancia que favorezcan la cursada de la diplomatura
(identificación de necesidades, demandas y situaciones particulares).
 Colaborar con la difusión (institucional y mediática) del cronograma de cursos
previstos, articulando la tarea con las secretarias involucradas.
 Asesorar a los asistentes (docentes y alumnos) acerca de la organización referida a los
encuentros presenciales y virtuales.
 Colaborar en la organización de la logística durante los encuentros presenciales.
Perfil esperado:
-

Graduada/o de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales: Antropología, en sus
dos orientaciones, Comunicación Social y Profesorados.

Requisitos:
-

Con antecedentes en docencia.
Preferentemente con formación y con conocimientos en la modalidad a distancia,
entornos virtuales (acreditables).
Con habilidad en el uso de sistemas informáticos específicos y predisposición para el
trabajo en equipo, con facilidad para establecer vínculos personales y mediados por
tecnología.

Condiciones de Presentación:
-

Currículum Vitae (1 copia en papel y en digital a sinvest@soc.unicen.edu.ar.
Breve nota que justifique los motivos de interés para participar de la propuesta.

-

Se podrán realizar entrevistas individuales (con CV seleccionados) en caso de ser
necesario.
La documentación se entregará en Secretaría de Investigación y Posgrado de la FACSO
(8 a 19 h)

Plazo de la convocatoria: desde el 20 hasta el 27 de marzo del corriente año.

Modalidad de Contratación.
-

Carga horaria de 10 horas semanales (con horario a acordar), por el término de 12
meses. Monto $3500 (mensual).

