
EDICTO 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

POR DISPOSICIÓN PCD-E Nº  059/18

LLAMADO REGISTRO DE ASPIRANTES PARA CUBRIR 
UN CARGO DE  PROFESOR ADJUNTO CON DEDICACIÓN

SEMIEXCLUSIVA

DIVISIÓN: Técnico-Pedagógica

ÁREA: Pedagogía

DISPONIBILIDAD HORARIA DE CURSADA: DÍA SÁBADO  

ACTIVIDADES PARA LAS QUE CONCURSA:
Quien obtenga el cargo deberá:
Reunir y conducir el equipo docente de la asignatura para implementar los
procesos de formación, ejecución y evaluación de clases.
Supervisar la organización de trabajos prácticos y trabajos de campo con el
equipo docente y participar de las actividades del área y de la división.
Hacerse cargo del dictado de clases.
Promover la formación del equipo docente para la producción de documentos
y/o propuestas para las actividades de docencia.
Diseñar y/o actualizar el programa de la asignatura con la participación
del equipo docente.
Desarrollar tareas de investigación y/o extensión.

ASIGNATURAS EN LAS QUE NECESARIAMENTE PRESTARÁ SERVICIOS: 
Introducción a la Problemática de la Formación Docente para Nivel Inicial.

OTRAS ASIGNATURAS QUE PODRÁ PRESTAR SERVICIOS: 
Aquellas asignaturas de los Planes de Estudio que abordan las problemáticas
objeto del presente concurso.

CONTENIDOS OBJETO DEL CONCURSO:
La  formación   docente  en  Argentina  desde  una  perspectiva  histórica,
pedagogía: su  especificidad en el Nivel Inicial.
Concepciones de infancia, familia y genero que condicionan la construcción
de la tarea docente.
La  construcción  de  la  identidad  profesional:  los  modelos  de  formación
docente y las biografías escolares.

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A CONCURSO  :
Tener  título  de  licenciado/a  en  Educación  inicial  y/o  ser  profesor  o
licenciado en Ciencias de la Educación con experiencia en nivel inicial o
en  su  defecto,  acreditar  antecedentes  que  en  opinión  del  jurado  y  con
carácter excepcional, suplan su eventual carencia. Acreditar formación de
posgrado afín con el área que se concursa. Acreditar experiencia de trabajo
en actividades de investigación y/o extensión en nivel inicial.
Preferentemente acreditar experiencia docente en las asignaturas afines al
área  en  universidades  nacionales  o  institutos  de  formación  docente
vinculados con la formación inicial.

Jurado Titular: 

BURGOS, Noemí E.
SPAKOWSKY,  Elisa
MALAJOVICH,
Rebeca Ana María

Jurado Suplente:

SANTARCANGELO,
Alba Inés
VARELA,  Brisa
Hortensia

Rep. del Claustro de
Docentes Auxiliares:

Titular:
ORLANDO,
Gabriela Beatriz
Suplente: 
VÁZQUEZ, Mariana
Florencia

Rep. del Claustro de
Estudiantes:

Titular:
TRANZILLO, Laura
Raquel 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
Secretaría Académica del Departamento de Educación

Universidad Nacional de Luján. Sede Central. 
Ruta Nº5 y Av. Constitución-Lujan 

Horario: lunes a viernes de 10.00 a 14.00
Teléfonos (02323) 422485/423171/423979, Int. 1575

E-Mail: saaeduc@unlu.edu.ar

mailto:saaeduc@unlu.edu.ar


FECHA DE APERTURA:  30 de julio de 2018
                       FECHA DE CIERRE:  03 de agosto de 2018

PRESENTAR:  C.V. ACTUALIZADO Y TÍTULO (ORIGINAL, 3 COPIAS EN PAPEL Y  VERSIÓN
DIGITAL ) Y COPIA DE DNI.-

La inscripción es personal

Nota: Por la organización departamental de la Universidad y su distribución
espacial, todo docente puede ser convocado a participar en el dictado de
cualquier  asignatura  del  área  de  la  División  a  la  cual  pertenece,  en
cualquier Centro Regional, Delegación o en la Sede Central; según el lugar
donde el H. Consejo Superior decida la radicación de la carrera en la que
se dictan las asignaturas a su cargo.


	Jurado Titular:

