
EDICTO 
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

POR DISPOSICIÓN CDD Nº  077/17

LLAMA A REGISTRO DE ASPIRANTES PARA CUBRIR
UN (1) CARGO DE PROFESOR ADJUNTO INTERINO CON

DEDICACION SEMIEXCLUSIVA

DIVISIÓN: PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA
ÁREA: ESTUDIOS DEL DESARROLLO

ACTIVIDADES PARA LAS QUE CONCURSA:
Programar,  desarrollar  y  evaluar  las  propuestas  de  enseñanza  de  la/s
asignatura/as para las que concursa. Tomar a su cargo el dictado de las clases
teórico-prácticas. Coordinar y orientar las tareas del equipo docente. Elaborar
y/o supervisar los trabajos prácticos, los instrumentos de evaluación y otros
materiales para el dictado de las clases. Asistir y supervisar la constitución de
las mesas de examen. Promover y participar de proyectos de investigación acerca
de  temáticas  vinculadas  con  el  área  del  concurso.  Promover  y  participar  de
proyectos  de  extensión  vinculados  con  el  área  del  concurso.  Promover  y
desarrollar tareas de formación del equipo docente.

ASIGNATURAS EN LAS QUE NECESARIAMENTE PRESTARÁ SERVICIOS: 
Psicología Evolutiva en la Licenciatura en Trabajo Social

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:
Proceso  evolutivo  de  formación  de  la  personalidad.  Distintas  corrientes  de
investigación y análisis. El sujeto durante su desarrollo. Crecimiento. Herencia
y  aprendizaje.  Evolución  psicobiológico-social.  Etapas  del  desarrollo  según
distintas corrientes. Análisis e interpretación de la conducta en función de los
factores  psicológicos,  biológicos  y  psicosociales.  Niñez,  juventud,  adultez,
vejez y sus comportamientos. Entrevista y observación psicológicas

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A CONCURSO:
Título  universitario  de  Licenciado  en  especialidades  afines  al  área  que  se
concursa, 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.  Desarrollar o  haber desarrollado
docencia  universitaria  en  el  área  que  se  concursa.  Desarrollar  o  haber
desarrollado tareas de investigación y/o extensión en el área.

Jurado Titular: 
MONDELO, Rosalía
FIDANZA, Claudia 
SOTELO, Santa 
Romelia 

Jurado Suplente:

CZERNIECKI, 
Silvina

Rep. del Claustro de 
Docentes Auxiliares:
Titular: NICOLINO, 
Alejandra
Suplente: GRISE, Natalia

Rep. del Claustro
de Estudiantes:
Titular: AIME, Rocío
Suplente:  Rodríguez,
María Fernanda

INFORMES E INSCRIPCION
Sec. Académica del Depto. de Educación: lunes a viernes de 10.00 a 14.00.

Teléfonos (02323) 422485/423171/423979, Int. 1575, E-Mail: saaeduc@unlu.edu.ar
FECHA DE APERTURA: 11/09/17             FECHA DE CIERRE: 15/09/17

PRESENTAR: COPIA DNI, C.V. ACTUALIZADO Y TITULO (ORIGINAL, 4 COPIAS EN PAPEL Y VERSIÓN DIGITAL EN CD)

La inscripción es personal

Nota:  Por  la  organización  departamental  de  la  Universidad  y  su  extensión  en  Centros
Regionales y Delegaciones, todo docente puede ser convocado para participar en el dictado de
cualquier asignatura del área de la división a la cual pertenece, en cualquier Centro
Regional, Delegación o Sede Central en la cual se dictan las asignaturas involucradas en el
presente llamado.
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