
PARANÁ, 23 de junio de  2015 

  

 VISTO el EXP_FCEDU-UER: 310/2013 –Proyecto: Mesas de Trabajo en Lenguajes-, y 

 

 CONSIDERANDO:   

 Que, en relación al mismo, Secretaría General propone efectuar la convocatoria para cubrir 

UNA (1) Beca de Ayuda a la Formación de Recursos Humanos  para la realización de tareas vinculadas 

al proyecto referido en el visto de la presente. 

 Que, aprobándose lo solicitado, es preciso efectuar el llamado a concurso y establecer el 

período de inscripción teniendo en cuenta la Ordenanza Nº 282 y el Reglamento Interno del Régimen 

de Becas de Ayuda a la Formación de Recursos Humanos.      

  

 Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO 1º.- Efectuar el llamado a concurso de antecedentes para la cobertura  UNA (1) Beca de 

Ayuda para la Formación de Recursos Humanos para la realización de tareas vinculadas al Proyecto: 

Mesas de Trabajo en Lenguajes, en el ámbito de la Secretaría Académica de esta Facultad. 

ARTICULO 2º.- Establecer el  período de inscripción a partir del 27 y hasta el 31 de julio de 2015, 

ambas fechas inclusive, acompañando la siguiente documentación: 

 Solicitud de Beca (la que deberá retirar previamente de Mesa de Entradas de la Facultad)  

 Constancia de CUIL/CUIT/CDI.  

 Certificado de situación académica. 

 Certificado de la situación socio-económica. 

/// 

 



///  

 Plan de tareas.   

 Currículum vitae. 

ARTICULO 3º.- Establecer que los postulantes deberán  ser alumnos regulares  de la carrera de  Licen-

ciatura en Comunicación Social y estar cursando los últimos años de la misma, y poseer compe-

tencias en la producción de lenguajes audiovisual y multimedia. 

ARTÍCULO 4º.- Determinar que la adjudicación de las becas se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en 

la Ordenanza Nº 282 y el Reglamento Interno de Becas de Ayuda  a la Formación de Recursos 

Humanos. 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese,  dése  conocimiento  a  quienes  corresponda,  y   archívese. 

 
 RESOLUCIÓN “C.D.” Nº  275/15 

 Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS  –Decana- 
  Mg. Virginia Marta KUMMER –Secretaria Académica- 
 

 
 
 


