
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

 

 

CONVOCATORIA A ESTUDIANTES 

LLAMADO A POSTULANTES BECAS PREPROFESIONALES 

 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue comunica que 

se convoca a postularse para cubrir 2 (dos) becas pre-profesionales, destinadas al 

acompañamiento en trayectorias educativas de estudiantes en situación de discapacidad, 

aprobadas por Ordenanza Nº 125/ 10. 

 

Los objetivos generales de la Capacitación Pre-Profesional Universitaria de acuerdo a la 

Ordenanza son: 

 

• Brindar experiencia práctica complementaria en la formación académica recibida. 

• Favorecer el conocimiento de los alumnos sobre los mecanismos de funcionamiento y 

procedimientos internos de la Universidad. 

• Enriquecer el futuro accionar profesional mediante capacitación metodológica y técnica. 

• Formar al estudiante en aspectos que le serán de utilidad en su posterior desempeño 

laboral. 

• Ofrecer la posibilidad de actualización tecnológica. 

 

Los objetivos específicos que se proponen desde Orientación, Ingreso y permanencia son: 

 

• Conocer y difundir los dispositivos generados desde el OIP para acompañar las 

trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad. 

• Promover la inclusión educativa en la educación superior a través del trabajo articulado 

con las cátedras y el área de Accesibilidad de la OIP.  

• Garantizar tanto el derecho a la educación como al ejercicio profesional de todas 

aquellas personas que deseen formar parte de nuestra comunidad universitaria, 

coordinando acciones para que los principios de accesibilidad sean reflejados tanto en 

nuestra institución como en la sociedad que la sostiene. 

• Fomentar y difundir los dispositivos que garanticen la accesibilidad en general y la 

accesibilidad académica en particular. 

• Brindar estrategias de acompañamiento teniendo en cuenta el contexto de virtualidad 

en el marco de la emergencia del COVID19.  

 

Inscripciones: 

 

• Desde el 22/03 al 29/03 de 2021.  

• Enviar mail con la documentación requerida al mail orientacion@face.uncoma.edu.ar 

 

Requisitos:  

 

• Ser estudiante avanzado en la carrera 

• Tener actividad académica durante el 2021 

• Disponibilidad para acompañar estudiantes con discapacidad sensorial visual total o 

discapacidad intelectual. 

• Disponibilidad para coordinar horarios con estudiantes y cátedras  

 

Documentación: 

mailto:orientacion@face.uncoma.edu.ar


 

• Presentar nota de postulación indicando el motivo y objetivo de su postulación: 

características y condiciones generales de las actividades que podría desarrollar y 

posibles objetivos. 

• Enviar Curriculum Vitae.  

 

Criterios a tener en cuenta para establecer el orden de mérito (no excluyentes): 

 

• Contar con el 60% de las asignaturas del Plan de Estudio aprobadas. 

• Cantidad de materias aprobadas y promedio obtenido. 

• Experiencias previas en acompañamientos, particularmente a estudiantes y jóvenes con 

discapacidad o enfermedades. 

• Cursos vinculados con las actividades a desempeñar. 

• Antecedentes en tareas afines. 

 

Condiciones de la Beca: 

 

• El/la estudiante becado/a contará con una Profesora Tutora y un Responsable 

Administrativo.  

• Duración de 9 (meses) con opción a renovación. 

• Carga de 4 horas diarias en la franja que va de 8 a 20 horas. 

• Incorporación a partir de abril, al trabajo de Orientación, Ingreso y Permanencia de la 

Sec. Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

Procesos de selección: 

 

Serán evaluados los CV y notas de presentación, a partir de lo cual se realizará una 

preselección para la realización de entrevistas.  

La Comisión Evaluadora contará con la participación de la Sec Académica Prof. Fabiola 

Etchemaite, Sec de Extensión, Prof. Nadia Heredia, Prof. Noelia Soriano Burgués de 

Orientación Ingreso y Permanencia y el Tec. Sup Fabio Benitez Piccini de Orientación 

Ingreso y Permanencia.  

 

 

Orientación, Ingreso y Permanencia 

Facultad de Ciencias de la Educación. 
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