
Llamado a selección de antecedentes en la Escuela de 
Archivología 

La Escuela de Archivología de la FFyH, llama a selección de 
antecedes de tres (3) Estudiantes y/o Egresados del Primer ciclo 
para desarrollar acciones en el marco del Programa de 
Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de Grado de la UNC-
PAMEG, 

Las acciones previstas para el fortalecimiento de la permanencia 
en el primer año, son las siguientes: 

1 -   Tutorías en Talleres de lectura guiada de la bibliografía específica y 

preparación de exámenes. 

2- Tutorías en Talleres de Práctica de escritura académica para la 
preparación de parciales, prácticos y monografías, específicos de la 
carrera  

Perfil del Postulante Estudiante: 

Se requiere: tener aprobado primero y segundo año completo y estar 
cursando el tercer año de la carrera de Archivología. Aclaración: se 

percibirá una beca por las acciones que se realicen en el marco del 
Programa  

Perfil del Postulante Egresado: 

Se requiere: 

Tener conocimiento del plan de estudio de nuestra carrera; de la 
población estudiantil que asiste a nuestra Escuela y de la problemática 
referida a la permanencia en la misma. No tener más de un año de 
egresado. Aclaración: se percibirá una beca por las acciones que se 

realicen en el marco del Programa  

 

 

 



 

Inscripción: 

Fecha de Apertura: Martes 23 de Febrero de 2016 desde las 15hs.a 
17 hs 

Fecha de Cierre: Martes 8 de marzo  de 2016 a las 15 a 17 hs  (sin 

excepción). 

Fecha de Reunión de la Comisión Evaluadora y 
Entrevistas: viernes 18 de marzo a las 16 hs  

Lugar: Secretaría Técnica de la Escuela de Archivología FFyH, 

Pabellón España 1º piso. Horario de lunes a jueves de 15 a 17 hs. 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION: 
 

 Solicitud de inscripción dirigida a la Escuela 
 

 Curriculum Vitae y copias de antecedentes acompañadas de los 
respectivos originales  

 

 Certificado analítico 
 

 Propuesta de trabajo, que especifique su aporte como tutor en el 
equipo del Programa (máximo 2 carillas)  


