
 
 

 1 

PARANÁ,  

  

VISTO el EXP-FCEDU-UER 148/2020 correspondiente a la propuesta de convocatoria para 

cubrir Becas de Formación para distintas Áreas de esta Unidad Académica y el DOCU-FCEDU-UER:           

906/2020 iniciado por la Coordinadora de la Licenciatura en Análisis e Intervención en Instituciones 

Educativas –Ciclo de Complementación Curricular- que se dicta en esta Facultad, y 

 

CONSIDERANDO:   

Que, mediante el DOCU referido, la Dra. MIGUELES solicita la asignación de un/a becario/a 

para acompañar tareas de la Coordinación. 

Que se cuenta con informe favorable de Secretaría General. 

Que, para la inscripción y selección de los postulantes, debe tenerse en cuenta lo normado en 

la Ordenanza Nº 417/15 – Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado. 

Que a fin de agilizar los trámites y carga de datos en el sistema de gestión de becas, es 

procedente el dictado del acto administrativo correspondiente ad referéndum del órgano de 

gobierno de esta Facultad. 

 

 Por ello, 

LA DECANA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ad referéndum del Consejo Directivo 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Efectuar el llamado a inscripción para la cobertura Becas de Formación para el Área 

que se detalla a continuación y con los requisitos específicos que se mencionan: 

COORDINACIÓN DE LICENCIATURA EN ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
CANTIDAD DE BECAS: UNA (1) 

RESPONSABLE: Dra. María Amelia MIGUELES (institucioneseducativasfcedu@gmail.com) 

TAREA: envío y recepción de consultas y mensajes a y de los cursantes de la Licenciatura; tramita-///  
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///ción de tiempos y lugares de cursado; registro y seguimiento de condiciones de acreditación de los 

estudiantes en los diferentes espacios curriculares; acompañamiento a los cursantes en gestiones 

administrativas y de uso de la plataforma virtual; asistencia en cuestiones organizativas y de 

funcionamiento de los encuentros presenciales y virtuales.  

REQUISITOS PARTICULARES: 

 Ser alumno/a avanzado/a del Profesorado o de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 Tener conocimiento y práctica en el uso de las TIC y de plataformas virtuales (especialmente de 

EduVirtual). 

 Contar con disponibilidad horaria los días viernes y sábados, además de otros de la semana en 

que se requiera su participación. 

 Conocer el plan de la Licenciatura en Análisis e intervención en instituciones educativas, sobre 

todo en la estructuración de los espacios curriculares.  

 Presentar una nota donde se exprese la intencionalidad de postularse para la beca y los motivos 

de hacerlo en el marco de esta carrera.  

ARTICULO 2º.- Establecer el período de inscripción a partir del 4 y hasta el 19 de febrero de 2021, 

ambas fechas inclusive, acompañando la siguiente documentación: 

 Formulario de inscripción (sistema autogestión SIU-GUARANÍ). 

 Constancia de CUIL/CUIT/CDI  

 Certificado de situación académica. 

 Certificado de alumno regular 

 Certificado de la situación socio-económica  

 Plan de tareas   

 Currículum vitae 

ARTÍCULO 3º.- Precisar que las postulaciones deberán enviarse en formato digital (formulario esca-

neado) a la dirección electrónica de Mesa de Entradas de esta Facultad (mdee.fcedu@uner.edu.ar), 

de acuerdo a los requisitos y con la documentación requerida. 

ARTICULO 4º.- Determinar como fecha para la difusión de la presente convocatoria los días 

comprendidos entre el 21 y el 29 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive.  

ARTÍCULO 5°. - Establecer que los postulantes deberán ser alumnos regulares de las carreras que se/ 
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///cursan en esta Unidad Académica.  

ARTÍCULO 6º.- 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 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico 

de la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN Nº    

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


