
 

 

 
            
          PARANÁ,  

 

 VISTO el  DOCU-FCEDU-UER: 390/2021 promovido por Secretaría General y Secretaría Académica 

de esta Facultad, la Resolución “C.D.” Nº 124/21, el documento “Sobre la organización de las cátedras en 

las carreras permanentes de la FCEDU. Encuadre y criterios para la definición de un Plan de Concursos de 

Profesores Titulares”  y el Régimen de Llamado a Concurso para la Provisión de Cargos de Profesores 

Ordinarios vigente –Texto Ordenado Resolución Rector Nº 434/20 (Ordenanzas “C.S.” 422 y 453, 

Resolución Rector 406/20), y  

 

 CONSIDERANDO:  

 Que, por el Artículo 1° de la  Resolución “C.D.” Nº 124/21 se avala el documento “Sobre la 

organización de las cátedras en las carreras permanentes de la FCEDU. Encuadre y criterios para la 

definición de un Plan de Concursos de Profesores Titulares”, presentado por Secretaría General y 

Secretaría Académica de esta Facultad. 

 Que, por el Artículo 2° se aprueba, en el marco de la primera etapa del plan de Concursos 

propuesto por las Secretarías mencionadas, el llamado a Concurso para la Provisión de Cargos de 

Profesores Titulares Ordinarios para distintas cátedras de las carreras de esta Facultad.  

 Que de conformidad a lo dispuesto en el Régimen de Llamado a Concurso para la Provisión de 

Cargos de Profesores Ordinarios vigente –Texto Ordenado Resolución Rector Nº 434/20 (Ordenanzas 

“C.S.” 422 y 453, Resolución Rector 406/20), la Secretaría Académica eleva el cronograma 

correspondiente. 

 Que se propone como período de inscripción, por el término de quince (15) días hábiles 

administrativos, los días comprendidos entre el 7 y el 28 de junio de 2021.  

  Que la  suscripta  es competente  para  resolver conforme de  conformidad con lo establecido en la 

///  



 

 

 

///normativa pertinente.  

 

 Por ello, 

LA DECANA DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE:     
 

Artículo 1º.- Declarar abierta, en el marco de la primera etapa del plan de Concursos aprobado por 

Resolución “C.D.” Nº 124/21, por el término de quince (15) días hábiles administrativos, la inscripción de 

aspirantes al Llamado a Concurso para proveer Cargos de Profesores Titulares Ordinarios para las 

asignaturas de las carreras de esta Facultad que se detallan en el Anexo Único de la presente, a partir del 

día 7 y hasta el 28 de junio de 2021, ambas fechas inclusive.  

ARTÍCULO 2º.- Fijar como fecha de difusión del presente Llamado los días comprendidos entre el 20 de 

mayo y el 4 de junio de 2021. 

ARTÍCULO 3°.- Establecer que los aspirantes deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Texto 

Ordenado Resolución Rectoral Nº 434/20 (Ordenanzas “C.S.” 422 y 453, Resolución Rector 406/20).  

ARTÍCULO 4º.- Precisar que las inscripciones  deberán realizarse electrónicamente, a través del Sistema 

de Concursos UNER -https://sistemaconcursos.uner.edu.ar/- con presentación del comprobante de  

Inscripción (excluyente)  -mencionado en el Artículo 8° de la Resolución Rectoral Nº 434/20- en forma 

presencial,  en el día y horario acordado por el funcionario a cargo de  Mesa de Entradas de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, antes de la hora de cierre de la inscripción al concurso. 

ARTÍCULO 5°.- Para realizar consultas, los interesados deberán dirigirse al Departamento Concursos, 

atención online: (concursosfce.fcedu@uner.edu.ar), de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, o visitar 

el sitio web de esta Unidad Académica - www.fcedu.uner.edu.ar.  

ARTÍCULO 6º.- Dejar expresamente establecido que el cierre del registro de aspirantes y recepción de  

comprobantes de inscripción se realizará el 28 de junio de 2021 a las 12:00 horas.  

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el apartado Boletín del Digesto Elec-/  
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/// trónico de la Universidad y cumplido, archívese.  

RESOLUCIÓN  Nº  

                 Fdo.)  Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS –Decana- 

                           Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO –Secretaria Académica- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

RESOLUCIÓN  N°_____________________ 

ANEXO UNICO 

LLAMADO A CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE PROFESORES TITULARES ORDINARIOS 

CARGO Y 

DEDICACIÓN 
CÁTEDRA CARRERA/S 

Profesor titular con 

dedicación simple 
Investigación en Educación I 

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de 

la Educación 

Profesor titular con 

dedicación parcial 
Didáctica I 

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de 

la Educación 

Profesor titular con 

dedicación parcial 
Didáctica IV 

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de 

la Educación 

Profesor titular con 

dedicación simple 

Problemas Biopsicológicos en 

Educación 

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de 

la Educación 

Profesor titular con 

dedicación parcial 

Idioma Extranjero I: Francés 

Idioma Extranjero II: Francés 

Idioma Extranjero III: Francés 

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de 

la Educación  

Licenciatura en Comunicación Social 

Profesor titular con 

dedicación parcial 

Corrientes del Pensamiento 

Contemporáneo 
Licenciatura en Comunicación Social 

Profesor titular con 

dedicación simple 

Taller de Especialización II: 

Redacción 
Licenciatura en Comunicación Social 

Profesor titular con 

dedicación simple 
Legislación de la Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 

Profesor titular con 

dedicación parcial 
Comunicación y Cultura Licenciatura en Comunicación Social 

Profesor titular con 

dedicación parcial 
Taller de Producción Licenciatura en Comunicación Social 

  

 

 


