
CONVOCATORIA de 2 (dos) TUTORES EGRESADOS DEL PRIMER O SEGUNDO
CICLO de la Licenciatura en Archivología para PAMEG INGRESO 2021

(Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de Grado)

La Escuela de Archivología convoca a 2 (dos) Tutores egresados del primer o segundo
ciclo de la carrera de Licenciatura en Archivología; para Tutorías virtuales de
acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes de primero y segundo año.
Las funciones a cumplir serán las siguientes:

● Encuentros periódicos individuales e instancias de intercambio grupal; como por
ejemplo: consultas de dudas, lecturas específicas que ayuden a la reflexión y
comprensión de temas específicos, foros de trabajo.

● Guía a las/los estudiantes ingresantes y de segundo año en el uso de herramientas
tecnológicas, preparación de parciales y lectura guiada de bibliografía específica.

Período: desde junio y hasta el 31 de octubre de 2021.

Las tareas realizadas por los tutores recibirán por única vez, una remuneración en formato
de Beca.

Apertura de convocatoria: desde 26 de mayo de 2021

Recepción de postulaciones: hasta  3 de junio de 2021

Requisitos de presentación para la evaluación de aspirantes:

Formulario de inscripción acompañado de:

- CV nominal con carácter de declaración jurada (sin fotocopias de antecedentes) (se
sugiere organizar la información según el modelo propuesto por el Área de Profesorado y
Concursos.):
https://drive.google.com/file/d/1U78cyTmAB5M3u6bh9LcEAk9r8Lmy-73O/view

- Analítico no verificado en actas de la carrera de grado (se gestiona desde el sistema
SIU Guaraní. Ingresar a «reportes” → “historia académica», allí en «filtrar por» seleccionar
la opción «todos» y descargar en formato PDF).

- Escrito donde se deberá detallar: a) Razones/motivos/intereses que fundamentan la 
solicitud de participar como tutor/a PAMEG; y b) Aportes relevantes que considere puede
realizar en función de la acción/es propuestas en el programa, su formación y su
experiencia académica/profesional.

Aclaración: Este escrito no debe exceder 2 (dos) carillas. Debe ser adjuntado
preferentemente en PDF y en el mismo consignar nuevamente los datos personales.

https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/concursos/formularios/inscripcion-a-concurso/
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/concursos/formularios/inscripcion-a-concurso/
https://drive.google.com/file/d/1U78cyTmAB5M3u6bh9LcEAk9r8Lmy-73O/view
https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/


Nota: En el formulario de inscripción deberá constar que se toma conocimiento que a
través del correo que se consigna recibirá la notificación correspondiente al proceso y
resultado de la convocatoria, según el texto que a continuación se indica:

‘‘Doy conformidad a ser notificado/a de las resoluciones referentes a este trámite a través
del correo electrónico consignado, quedando debidamente notificado/a. Anexo I,
Resolución H. Consejo Directivo N° 192/2020.’’

Comisión de evaluación:

Docentes Titulares: Docente Suplente:

Maldonado, Carlota Giomi, Andrea

Antón, Graciela

Contreras, Mariela

Estudiante: Estudiante Suplente:

Artero, Mariana Pauli, Natacha

Fecha de reunión Comisión: 7 de junio de 2021 a las 9,30 horas.


