
 
 

 
Córdoba, 16 de abril de 2018.- 

 
 
En función de la necesidad de poner nuevamente en marcha el Gabinete Pedagógico  de esta 
Facultad (creado por resolución del HCD 31/90) y considerando que esta gestión tiene como uno 
de sus objetivos fortalecer  al cuerpo docente y  formar a sus adscriptos en las prácticas 
pedagógicas alternativas a la educación formal, brindando asimismo respuesta a las 
problemáticas particulares del alumnado, es que se llama a selección interina para cubrir el 
cargo de Profesor Adjunto de Dedicación Semiexclusiva para desempeñarse como Responsable 
del Gabinete. 
 
Esta Secretaría se considera de gran importancia poder contribuir con la formación continua de 

nuestros docentes y la formación de los futuros docentes (egresados adscriptos, alumnos 

adscriptos y ayudantes alumnos) fortaleciéndonos en la aplicación didáctica de las Tics y en la 

formulación de estrategias para ir consolidando la renovación en los procesos educativos en 

consonancia con las transformaciones sociales. 

Asimismo el Gabinete tiene asignada la tarea de asesorar al Equipo de Docentes Tutores y al 

cuerpo docente de la casa,  detectar causas y orientar las acciones para afrontar la deserción y 

su consecuente desgranamiento en los primeros años de las dos carreras que se dictan en la 

FAUD como también el alargamiento del plazo de cursado de las materias, y co-gestionar con el 

Programa de Orientación Vocacional de la  UNC, actividades de capacitación y formación del 

Equipo de Docentes Tutores. 

Por ello es que la convocatoria se enmarca en el siguiente PERFIL PROFESIONAL: 

• Responsable del Gabinete Psicopedagógico (Profesor Adjunto de Dedicación 

Semiexclusiva – 20 horas semanales) 

- Profesor, Licenciado, Master en Ciencias de la Educación  con experiencias en 

enseñanza virtual, Master en Informática Educativa. 

- Licenciado, Master en Psicopedagogía con acreditación en experiencias de 

enseñanza-aprendizaje virtuales 

- Especialista, Master en enseñanza de disciplinas proyectuales con experiencias 

en enseñanza virtual 

El Gabinete mantendrá un horario de atención semanal fijo destinado a consultas, 

asesoramiento, modalidades de cursado, plataformas virtuales, entre otros, será de 10 horas 

semanales corresponderá (50% de la dedicación correspondiente). 

Acciones Propuestas 

• Diseño y puesta en marcha de un programa de Capacitación, Perfeccionamiento y 

Actualización docente, adecuado a las tendencias alternativas a la educación formal. 

• Formulación de un programa de acciones conjuntas con el equipo de tutorías de la FAUD 

destinado a favorecer y fortalecer el seguimiento y apoyo a los estudiantes y la 

formación de tutores basado en el trabajo cooperativo.   



 
• Generar un encuentro para la difusión en la comunidad educativa de la Facultad de los 

saberes pedagógicos y los instrumentos disponibles destinados a la generación de 

propuestas de cambio y acciones innovadoras. 

• En todos los casos iniciar un proceso de formación continua adaptado a los 

requerimientos específicos y modalidades particulares inherentes a la formación de 

grado para las carreras de diseño en general y específicamente para Arquitectura y 

Diseño Industrial. 

• Realizar conjuntamente con Secretaría Académica las convocatorias para los talleres de 

coordinación académica de agenda anual y las coordinadoras de nivel. 
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