
 
 

 
 
 

Córdoba, 27 de abril de 2015. 
 
VISTO 
 
  La Resolución del Honorable Consejo Superior Nº 611/08, 
mediante la cual se crea la figura de Ayudante Alumno/a 
Extensionista de Programas y Proyectos de extensión de la 
Secretaría de Extensión Universitaria, y  
 
CONSIDERANDO 
 
  Que el Artículo 2º de la citada norma aprueba el 
Reglamento de Ayudante Alumno/a Extensionista de Programas y 
Proyectos de extensión de la Secretaría de Extensión Universitaria 
   
  Que el Artículo 4º del mencionado reglamento establece 
que la Secretaría de Extensión Universitaria realizará anualmente la 
convocatoria pública correspondiente, especificando los Programas o 
Proyectos que recibirán ayudantes-alumno/a extensionistas, el perfil 
de estudiante que se convoca en función de la tarea y la cantidad de 
ayudantes a aceptar en cada caso, estableciendo, además, la 
documentación a presentar 
 

 Que es intención de la Secretaría de Extensión 
Universitaria convocar a los/as estudiantes de la UNC a presentar 
sus antecedentes con vistas a llevar a cabo el proceso de selección 
correspondiente 
   
  Que es necesario definir los plazos para la presentación de 
la documentación correspondiente 
 
  Que el Artículo 10º establece la necesidad de definir los 
instrumentos a partir de los cuales se llevará a cabo la evaluación 
 
 

EL SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1º: Convocar a los/as estudiantes de la UNC a presentar 
sus antecedentes con la finalidad de participar del proceso de 
selección establecido por el artículo 3º del reglamento de Ayudantías 
para Programas y Proyectos de Extensión, de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
a. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: del lunes 4 de mayo al lunes 
18 de mayo de 2015. 



 
 

b. ENTREVISTAS: del martes 26 de mayo al viernes 5 de junio de 
2015. 
 
Artículo 2º: Establecer los Programas y Proyectos de la Secretaría 
de Extensión Universitaria que recibirán Ayudantes Alumno/a 
Extensionistas, el perfil de estudiante que se convoca y la cantidad 
de ayudantes a aceptar, los que conforman el Anexo I de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 3º: Elevar la presente Resolución al Sr. Rector, solicitando 
su convalidación; comuníquese a las Secretarías de Extensión de las 
Unidades Académicas y archívese. 
 
 
RESOLUCIÓN S.E.U.  Nº 98 / 2015. 
 
 

 
 
 
 

     
        

 
Lic. Franco Rizzi 

Secretario 
Secretaría de Extensión Universitaria 

Universidad Nacional de Córdoba 
 



 
 

  
Ayudantes Alumno Extensionistas en Programas y 

Proyectos SEU 
 

CONVOCATORIA 2015 
ANEXO I 

 
Proyectos extensionistas asociados a Salud 
Perfil de estudiante:  

o Estudiantes de carreras de ciencias de la salud o de ciencias sociales, 
con  claro  interés  por  trabajar  en  equipos multidisciplinarios  en  el 
abordaje  de  temas  y  problemas  vinculados  a  la  salud  colectiva, 
particularmente  con  participación,  derechos  y  ancianidad. 
Preferentemente  con  experiencia  en  actividades  interdisciplinarias 
relacionadas con la temática.  

 
Cantidad: 5 (cinco) ayudantes 
sociedadysalud@seu.unc.edu.ar  
mariana@butinof.com.ar  
______________________________________________________ 
 
Programa: Solidaridad Estudiantil 
Perfil de estudiante: 
o  Experiencias  previas  en  actividades  de  extensión  universitaria  (en  el 
marco  de  cátedras,  equipos  de  extensión,  SEU,  intervenciones 
estudiantiles)  y/o  participación  en  organizaciones  sociales,  actividades 
educativas, recreativas, artísticas, etc.;  

o  Interés  particular  en  el  proyecto  extensionista  en  que  haría  la 
ayudantía;  

o  Formación  relacionada  con  el  proyecto  extensionista  en  que  haría  la 
ayudantía (no excluyente);  

o  Disposición para participar en grupos de intervención socio comunitaria 
y/o  institucional, en  las  instancias de   comunicación y  sistematización de 
actividades de los proyectos. 
 
Espacios y Proyectos del Programa, en los cuales podrán participar: 

 
o Estudiantes por el Derecho a la Educación. 
o Proyecto de Alfabetización Informática.  
o Espacio de Sistematización de Experiencias: “Ve Vó”. 
o Seminario “Apendiendo a Aprender”. 
o Espacios de Comunicación: “Ve Vó”. 
o Kermeseros. 
o Proyecto de alfabetización cubano:“Yo sí puedo”. 
o Proyecto de apoyo escolar /lúdico: “Desatemolón”. 



 
 

o Murga: “Qué lo qué”. 
  
Cantidad: Sin cupo. 
solidaridadestudiantil@seu.unc.edu.ar  
miguel_genti@hotmail.com  
______________________________________________________ 
 
Proyectos asociados a Universidad, Sociedad y Cárcel 
Perfil de estudiante: 
Estudiantes con experiencias previas en actividades de extensión 
universitaria en el marco de cátedras, equipos de extensión, secretarías de 
extensión, intervenciones estudiantiles, en contextos de encierro. 
Habilidades para registros y sistematizaciones. 

o Formación básica en Derechos Humanos, fundamentos, normas, 
compromisos. 

o Preferentemente estudiantes de carreras de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

o Interés y predisposición para el aprendizaje de herramientas 
indispensables al trabajo en equipos de trabajo y en actividades de 
gestión en vinculación institucional. Entre otras: elaboración de 
notas; diseños de materiales comunicacionales, revistas, afiches; 
gestión de aulas. 

 
Cantidad: 2 (dos) ayudantes. 
sociedadycarcel@seu.unc.edu.ar 
_______________________________________________________ 
 
Proyectos asociados al Observatorio de DDHH 
Perfil de estudiante: Preferentemente, 

o Estudiantes con experiencias previas en actividades de extensión 
universitaria en el marco de cátedras, equipos de extensión, 
secretarías de extensión y/o participación en equipos de 
investigación. 

o Formación en Derechos Humanos, fundamentos, normas, 
compromisos otros; como marco de definición en la búsqueda de 
instrumentos de medición. 

o Interés y predisposición para el aprendizaje de herramientas 
indispensables al trabajo en equipos de trabajo con capacidad de 
proponer estrategias organizativas.  

o Experiencias previas en acciones de gestión de vinculación 
institucional para diseños de materiales comunicacionales (revistas, 
afiches, publicaciones). 

 
Cantidad: 10 (diez) ayudantes. 
derechoshumanos@seu.unc.edu.ar 
 



 
 

 
 
Subsecretaría de Cultura 
Perfil del estudiante: 
Estudiantes  avanzados/as  (50%  de  las  materias  aprobadas)  de  carreras 
vinculadas  a  cultura,  comunicación  y  arte.  Además  podrán  postularse 
estudiantes  de  todas  las  carreras  que  aspiren  a  desarrollar  prácticas 
interdisciplinarias en torno a las políticas culturales.  
Los estudiantes estarán abocados al proceso de gestión y producción de los 
diversos  eventos  que  realiza  el  equipo  de  la  subsecretaría.  Los mismos 
deberán  tener  capacidad de  adaptación,  trabajo en  grupo  y diálogos  con 
otros  saberes  a  fin  poder  pensar  integralmente  las  acciones  de  perfil 
netamente extensionistas.  
 
Cantidad: Máximo 5 (cinco) ayudantes. 
produccion@seu.unc.edu.ar 
_______________________________________________________ 
 
Programa: Museos y Patrimonio Universitario. 
 
Museo de Patología 
Perfil y tareas del ayudante alumno: confección de  la cartelería, acomodo 
de  las  vitrinas  en  la  base  de  cierre  de  las mismas.  Recuperación  de  la 
aparatología que se exhibirá en la misma. 
Perfil  del  estudiante:  alumnos  de  medicina  desde  2°  año,  alumnos  de 
Ingeniería Biomédica. 
Cantidad de ayudantes solicitada: 2 (dos) ayudantes. 
Elisa Cabalier: melisadcabalier@yahoo.com.ar 
 
Museo Histórico de la UNC 
Perfil y tareas del ayudante alumno: 
1. Estudiantes avanzados de Letras Clásicas para el trabajo sobre textos en 
Latín pertenecientes a la Colección Jesuítica, recientemente incorporada al 
Registro de Memoria del Mundo. 
2. Estudiantes de Artes para colaborar con la curaduría y montaje de las 
Exhibiciones Temporarias que se realizan en nuestro Museo. 
3. Estudiantes de Comunicación Social para trabajar sobre la comunicación 
institucional. 
4. Estudiantes de Arquitectura para trabajar en el relevamiento de 
patrimonio construido. 
Cantidad de ayudantes solicitada: 2 (dos) ayudantes. 
Juana Bustamante: cuquibus@hotmail.com 
 
 
 
 



 
 

Museo en Ciencias de la Salud 
Tareas del ayudante alumno: atención al público, guía en sala, colaborar en 
actividades culturales 
Perfil del estudiante: que el ayudante participe en todas las actividades de 
intervención y formación representando un aporte de valor en los entornos 
de  aprendizaje,  para  contribuir  a  la  mayor  circulación  de  los  flujos 
comunicacionales,  dinamizar  la  intervención  de  la  participación  de  los 
estudiantes  y  público  general  en  la  construcción  progresiva  de 
conocimiento. 
Cantidad de ayudantes solicitada: 5 (cinco) ayudantes.  
Paola Franco: paolasebal@gmail.com 
 
Museo de Antropología 
Tareas: participar en el área museografía y en el equipo  interdisciplinario 
del museo y realizar aportes desde su conocimiento específico en el diseño 
y  armado de muestras  y  espacios del museo. Por  ello  se  requiere  contar 
con conocimientos de diseño industrial o afines. 
Cantidad de ayudantes solicitada: 1 (un) ayudante. 
Alejandra Havelcka: alehache@gmail.com 
 
 
Museo Casa de la Reforma: 
Tareas  del  ayudante  alumno:  Scanear  archivos  papel  y  fotográfico, 
ordenarlos, etc. 
Perfil del estudiante: del Área de Ciencias Sociales. 
Cantidad de ayudantes solicitada: 2 (dos) ayudantes. 
Reformadel18@yahoo.com.ar 
 
 
Museo Virtual de Arquitectura, FAUD:  
Gestión del Patrimonio Arquitectónico 
Objetivos: 
o Aportar a la pre‐especialización en el área del Patrimonio cultural 
o Visibilizar  los  vínculos  entre  áreas  propias  del  hacer  arquitectónico: 

historia‐informática‐diseño‐patrimonio arquitectónico‐ciudad. 
 Tareas del ayudante alumno Extensionista: 

o Introducción al Patrimonio Arquitectónico 
o Conceptos  básicos  de  Patrimonio,  Bienes  Culturales,  Museos 

Universitarios, gestión del patrimonio (virtual) 
o Introducción  a la sistematización de datos digitales 
o Participación en proyectos en desarrollo del MuVA: pagina web, red de 

museos, maquetas digitales, realidad aumentada  
 Perfil del estudiante: 

o Informática aprobada. 
 

o Historia de la Arquitectura III cursada 



 
 

o Articulación con optativas del área 
o Manejo de programas de diseño específicos: 
o Aptitudes para la relación de datos históricos y gráficos 
o Interés en la gestión de  bienes culturales 
 
Cantidad de ayudantes solicitada: 2 (dos) ayudantes. 
Mgtr. Arq. María Rebeca Medina: mrebecamedina@gmail.com 
 
 
_______________________________________________________ 
 
Programa: Niñez y Juventud. 
Perfil de estudiante: 

Estudiantes de Trabajo Social, Psicología, Derecho y Comunicación, que 
hayan iniciado su formación en la temática de Niñez, Adolescencia y 
Familia desde la perspectiva de Políticas Públicas y Enfoque de 
Derechos, para trabajar en la sistematización de información sobre 
recursos institucionales del sistema de protección integral de derechos. 
Será especialmente valorado además el manejo de herramientas 
informáticas.  
 
Cantidad: Hasta 5(cinco) ayudantes. 
ninezyjuventud@seu.unc.edu.ar  

  _______________________________________________________ 
 
Programa: SUMA 400 
Perfil de estudiante: 
Estudiante  avanzado  en  Arquitectura,  Agronomía  y  Cs.  Químicas  con 
formación en medio ambiente y residuos. 
Las  tareas  no  excederán  en  ningún  caso  el  requerimiento  de  5  horas 
semanales, incluyendo los tiempos de reunión y coordinación de tareas. Las 
ayudantías se llevarán a cabo bajo la tutoría del equipo de gestión de SUMA 
400. 
 
Cantidad: 2 (dos) ayudantes. 
suma400@suma400.unc.edu.ar 
 
_______________________________________________________ 
 
Programa Género 
Perfil de estudiante: 
Estudiantes avanzadas/os para desempeñarse en  los diversos proyectos en 
curso  vinculados  a:  transferencia  y  construcción  de   conocimientos, 
campañas, análisis  y seguimiento de políticas   públicas. 
 Se  abordan   temáticas  diversas  ‐  salud,  violencia,  trabajo,   legislaciones, 
acceso a vivienda‐ desde un enfoque de género. Se  trabaja en articulación 



 
 

con  municipios,  organizaciones  sociales, unidades  académicas  y  otros 
programas SEU.  
Se  priorizará  en  la  selección  a  personas  interesadas,  de  las  distintas 
disciplinas de la Universidad Nacional de Córdoba, con alguna formación en 
género  y/o  trabajos  finales  con  enfoque  de  género,  sin  que  ello  sea 
excluyente. 
Se valorará: 

o La motivación para integrar el Programa, la disposición para  formar 
parte de equipos interdisciplinarios e intersectoriales. 

o Habilidades para la comunicación escrita, y producción de informes. 
o Conocimiento  de  herramientas  tecnológicas:  programas  de 

Excel,Word, Power Point, SPSS, otros;  manejo  de Internet. 
 
Asimismo,  se  invita   también  a  esta  convocatoria  a   estudiantes  de  las 
licenciaturas de economía o contador y de informática, para colaborar con  
proyectos  en  marcha  que  requieren  de  esta  especificidad,  y   a 
comunicadoras  para  elaboración  de  afiches,  y  boletines  de  difusión  de 
actividades. 
Las  tareas  no  excederán  en  ningún  caso  el  requerimiento  de  5 
horas  semanales,  incluyendo  los  tiempos  de  reunión  y coordinación  de 
tareas. 
 
Cantidad: 10 ayudantes. 
Liliana Rainero 
genero@seu.unc.edu.ar 
lilianarainero@yahoo.com.ar 
______________________________________________________ 
 
Programa Diversidad Cultural 
Perfil de los aspirantes:  
Alumnos  interesados  en  insertarse  en  los  diversos  proyectos  en  curso 
vinculados  al  trabajo  con  colectivos  y  comunidades  aborígenes,  afro‐
descendientes y migrantes. 
Temáticas:  promoción  de  acceso  a  derechos  culturales,  organización  de 
jornadas  de  reflexión,  discusión  e  investigación  de  conocimiento  social: 
creación  de  espacios  de  trabajo  interculturales;  creación  de  registros 
audiovisuales sobre prácticas culturales de los colectivos mencionados. 
 
Se priorizará en la selección a personas interesadas, de distintas disciplinas 
de  la Universidad Nacional de Córdoba, y en particular  con  formación en 
áreas vinculadas a las ciencias sociales y ciencias de la comunicación. 
Se  valorará  la motivación  para  integrar  el  Programa,  la  disposición  para 
formar parte de equipos interdisciplinarios e intersectoriales. 
Habilidades para la comunicación escrita, y producción de informes. 
Conocimiento  de  herramientas  tecnológicas:  programas  de  Excel, Word, 
Power Point, SPSS, otros; manejo de Internet.  



 
 

Las  tareas  no  excederán  en  ningún  caso  el  requerimiento  de  5  horas 
semanales, incluyendo los tiempos de reunión y coordinación de tareas. 
 
Cantidad: 5 (cinco) ayudantes. 
jomabom@yahoo.com.ar 
_______________________________________________________ 
 
Proyectos asociados a Derecho a la Cultura 
Perfil de estudiante: 

o Aptitudes  en  la  elaboración  y  aplicación  del  instrumento  de 
monitoreo y evaluación de las líneas de acción del Programa. 

o Que puedan aportar en las estrategias de comunicación y difusión. 
o Que  posean  predisposición  para  la  gestión  de  las  actividades  y  la 

reflexión en la búsqueda de posibles superaciones. 
o Evaluación de Políticas Públicas vinculadas a la Cultura. 

 
Cantidad: 4 (cuatro) ayudantes. 
derechoalacultura@seu.unc.edu.ar  
 
 
Revista Deodoro 
Perfil de estudiante: 

o Aptitudes en la redacción y edición de textos para publicar en web. 
o Excelente manejo  de  Redes  Sociales  y  que  puedan  aportar  en  las 

estrategias de comunicación y difusión. 
o Que posean predisposición para  la  gestión de  las  actividades más 

allá de las tareas habituales de la revista.  
Las  tareas  no  excederán  en  ningún  caso  el  requerimiento  de  10  horas 
semanales, incluyendo los tiempos de reunión y coordinación de tareas. Las 
ayudantías  se  llevarán  a  cabo  bajo  la  tutoría  del  equipo  de  gestión  de 
Revista DEODORO. 
 
Cantidad: 2 (dos) ayudantes. 
nanobarbieri@gmail.com  
_______________________________________________________ 
 
Programa Puntos de Extensión 
Perfil del Estudiante: 
Estudiantes de  todas  las  carreras,  con  experiencia  extensionista  ya  sea  a 
través de becas, cátedras y cualquier otro formato. 
 
Para participar en espacios de formación vinculados a: 
‐ Conocer y aportar a la visibilidad de los programas e iniciativas de la UNC 
en vínculo con la sociedad. 
‐ Registro de experiencias comunitarias. 
‐ Mapeo de actores sociales en territorio. 



 
 

‐ Acompañamiento en procesos organizativos de la comunidad. 
 
Las  tareas  no  excederán  en  ningún  caso  el  requerimiento  de  5  hs. 
semanales, incluyendo los tiempos de reunión y coordinación de tareas.  
Las  ayudantías  se  llevaran  a  cabo  bajo  la  tutoría  de  la  coordinadora  del 
Programa Puntos de Extensión. 
 
Cantidad: 4 (cuatro) ayudantes, dos por cada Punto (zona sur y Alberdi) 
vekarrantza@gmail.com 
_______________________________________________________ 
 
Área de Comunicación Secretaría de Extensión:  
Perfil del Estudiante: 
Estudiante  de  la  Escuela  de  Ciencias  de  la  Información  interesado/a  en 
participar  en  la  planificación  de  estrategias  de  prensa,  posterior 
implementación y registro de diversas actividades y proyectos organizados 
por la Secretaría de Extensión Universitaria (UNC), es decir Subsecretaría de 
Cultura, de Vinculación y Programas. 
Las  tareas  no  excederán  en  ningún  caso  el  requerimiento  de  5  hs. 
semanales, incluyendo los tiempos de reunión y coordinación de tareas.  
Las ayudantías se llevaran a cabo bajo la tutoría de la coordinadora del Área 
de Comunicación de la SEU 
 
Cantidad: 1 (un) ayudante. 
prensaextension@seu.unc.edu.ar    
_______________________________________________________ 
 

 

 

 

Eventualmente, se dará prioridad para renovar la designación (únicamente por un 
período adicional) de aquellos estudiantes que estén participando como Ayudantes 
Alumno Extensionistas en el equipo del Programa o Proyecto específico. 

Las tareas no excederán en ningún caso el requerimiento de 5 hs  semanales, 
incluyendo  los tiempos de reunión y coordinación de tareas.  

Además de los perfiles enunciados precedentemente, los requisitos generales a 
cumplimentar por todos los postulantes, responden al Reglamento de Ayudante 
Alumno/a Extensionista de Programas y Proyectos de Extensión de la Secretaría de 
Extensión Universitaria UNC (Resol HCS 611/08 ‐ANEXO I). 

 


