CONVOCATORIA DOCENTE

CURSO de NIVELACIÓN 2017 - FAUD
FAUD – UNC.
Determinación de la convocatoria, perfil y criterios de selección para los cargos de
profesores asistentes.

•

CONSIDERACIONES GENERALES.

El docente que se postule al cargo de profesor asistente para el cursillo 2017 deberá
saber:
El dictado del curso de nivelación 2017 se realizará del 1º al 28 de febrero.
Los docentes asistirán en un solo turno.
Quienes se inscriban como docentes en el curso de nivelación, deberán saber que el
mismo y la participación como docente de taller es prioridad respecto de otras
actividades que pueden desarrollarse en paralelo (exámenes, cursos, etc.).
El horario de clases será el siguiente:
Turno Mañana:
Mañana: de 8 a 12 hs.
Turno Tarde:
Tarde: de 15 a 19 hs.
Administrativamente, ABSOLUTAMENTE TODOS LOS HONORARIOS (SIN NINGUNA
EXCEPCIÓN) SE PAGARAN CONTRA PRESENTACIÓN DE FACTURA PERSONAL.
DEBIENDO EL DOCENTE ESTAR INSCRIPTO EN EL RÉGIMEN MONOTRIBUTISTA.

•

PERFIL PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR ASISTENTE CURSILLO DE
INGRESO 2017.
2017.

Se valorará principalmente los últimos 3 años de antecedentes profesionales y
académicos.
Se valorará especialmente la práctica docente con ejercicio en taller los últimos 3
años (frente a alumnos).
Requisito mínimo, adscripto formado (con resolución de finalización de adscripción,
o curso de adscripción aprobado).
Se considerarán condiciones integrales de equilibrio entre experiencia profesional y
ejercicio académico, por lo que la valoración de los antecedentes no se centrará en
la neta experiencia docente.

Se ponderará una formación integral centrada en lo proyectual, y la participación en
actividades/experiencias multidisciplinares.
Se tendrá en cuenta el antecedente directo de participación en el cursillo de ingreso
2016
Manejo de herramientas de comunicación virtual, redes, etc.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

•

-

-

Se valorará principalmente los últimos 3 años de antecedentes en práctica
docente y profesional.
Se ponderará una formación integral centrada en lo proyectual, y la
participación en actividades/experiencias multidisciplinares.
Haber participado como docente en el cursillo de ingreso 2016.
Cómo parte de un sistema inclusivo, que permita a los jóvenes adscriptos
egresados formados, generar experiencia y antecedentes, sugerimos
establecer un cupo, para que al menos un mínimo del 10% de los cargos de
profesor asistente del cursillo sean ocupados por este estamento, que
actualmente desempeña tareas ad-honorem en nuestra facultad.
Se tendrá en cuenta la proximidad generacional con los ingresantes (práctica
pedagógica aconsejada para períodos cortos de adaptación e incorporación
de lenguajes específicos1).

Arq. Jonny Gallardo.
Director Cursillo de Ingreso 2017
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