
PARANÁ, 5  de abril de 2018

VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 373/2018 iniciado por la Directora del Proyecto de Extensión

dirigido  por  Estudiante  Avanzado  “En  primer  plano:  miradas  sobre  los  derechos  de  la  niñez”

(Convocatoria 2017), y

CONSIDERANDO:

Que,  por  Resolución “C.S.”  Nº 154/17,  se  aprueba el  Proyecto de Extensión mencionado

precedentemente.

Que, en virtud de ello, la Directora solicita el llamado a inscripción para la cobertura de la

beca asignada al mismo.

Que este Cuerpo aprueba lo solicitado, siendo competente para resolver sobre el partcular

conforme lo establecido en  la Ordenanza Nº 417 – Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y

Pregrado- 

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Efectuar el llamado a inscripción para la cobertura de UNA (1) Beca de Formación para

el Proyecto que  se  mencionan a  contnuación  y  con  los  requisitos  partculares que se especifcan:

PROYECTO DE EXTENSIÓN DIRIGIDOS POR ESTUDIANTE AVANZADO:   “EN PRIMER PLANO:  
MIRADAS SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ” (Directora: Milena Lara CECCATO)

Requisitos: 

 Ser alumno/a avanzado/a de las  carreras de Profesorado y/o Licenciatura en Ciencias  de la

Educación de esta Facultad.

 Tener aprobado al menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las materias del plan de estu-///



  ///  dios de la carrera y la materia “Educación No Formal” de las carreras mencionadas (excluyente).

 Poseer conocimientos básicos de Microsof Ofce (Word, Excel, Power Point).

 Acreditar antecedentes en trabajos y actvidades con otras insttuciones u organismos.

 Acreditar experiencia en intervenciones socio-culturales.

 Tener experiencia en Proyectos de Extensión y/o Actvidades Territoriales.

 Tener disponibilidad horaria para coordinar reuniones y para concretar un día fjo de trabajo

territorial.

 Conocer y demostrar interés en el Proyecto en cuestón.

 Demostrar  entusiasmo,  compromiso  e  imaginación  para  posibles  actvidades  relatvas  al

Proyecto.

 Presentar por escrito las motvaciones y expectatvas para partcipar del Proyecto.

ARTÍCULO 2º.- Establecer el período de inscripción a partr del 23 de abril y hasta el 8 de mayo de

2018, acompañando la siguiente documentación:

 Formulario de inscripción (www.becas.uner.edu.ar - Sistema TEHUELCHE).

 Constancia de CUIL/CUIT/CDI 

 Certfcado de materias aprobadas.

 Certfcado de alumno regular

 Certfcado de la situación socio-económica 

 Currículum vitae

 Plan de trabajo

ARTÍCULO 3º.- Determinar que la adjudicación de las becas se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en

la Ordenanza Nº 417 - Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado-.     

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, dése conocimiento a quienes corresponda, y archívese.

RESOLUCIÓN  “C.D.” Nº   118/18

    Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS – Decana-
               Lic. Mauro ALCARÁZ –Secretario General -

http://www.becas.uner.edu.ar/

