Montevideo, 19 de diciembre de 2016
LLAMADO A ASPIRANTES
AYUDANTE COLABORADOR/A HONORARIO/A PARA CURSO DE SEXOLOGÍA I Y II
Por resolución de Comisión Directiva (N° 21 del 13/12/16) de la Escuela de Parteras se realiza el llamado
a ASPIRANTES para Ayudante Colaborador/a Honorario/a (ACH) para el curso de Sexología I y II, hasta el
31 de diciembre de 2017.
‐

1 Ayudante Colaboradora Honoraria para Sexología I (10 horas)

‐

1 Ayudante Colaboradora Honoraria para Sexología II (10 horas)

PERFIL:
a) Estudiantes avanzados/as que tengan aprobada la materia en la cual colaborara aprobado con
calificación de BBB mínimo y con tres instancias de pruebas de internado no aprobadas consecutivas
como máximo y o a la espera de presentación trabajo final, sin cargos rentados dentro de la
institución.
b) Participación y/o experiencia en actividades de Extensión Universitaria (no excluyente).
c) Interés y/o desempeño en la actividad docente.
d) Dominio de TIC´s (no excluyente).
PLAZO Y LUGAR DE INSCIPCIÓN:

Hasta las 14 hs. del 31 de enero de 2017
Se deberán presentar con la documentación en Secretaría de la Escuela de Parteras, de lunes a viernes en
el horario de 11 a 14 hs.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
‐

Curriculum Vitae:
Datos personales y de contacto
Formación académica
Otros estudios
Tareas relacionadas con el perfil documentadas (curriculares o extracurriculares)

‐

Escolaridad demostrando punto a) de perfil.

‐

Comprobantes de participación en actividades de extensión universitaria o actividades en el
medio.

‐

Nota justificando su aspiración (muy importante).

TAREAS DEL/LA ACH:
-

Participación en la planificación y ejecución de la UCC (Sexología):
Clases presenciales
Tareas virtuales
Tareas apoyo y seguimiento de proyectos de extensión o actividades de en el medio.
Confección, supervisión y elaboración de criterios para evaluación de pruebas de conocimiento y
exámenes.
Integrante de tribunal de exámenes.

-

Tareas logísticas:
Preparación del salón de clases.
Elaboración y preparación de materiales.
Preparación de equipos audiovisuales.

-

Tareas de docencia directa:
Podrá dictar clases, guiar actividades dentro de aula, supervisar trabajos grupales en compañía de
la docente responsable del curso.
Acompañamiento y seguimiento de tareas de preparación y planificación de extensión y/o actividades
en el medio.
No tendrá a cargo tareas de docencia directa sin el acompañamiento de la docente responsable.

Desempeño en 2017:
-

Sexología I (2do año)
3er período de examen en febrero (2do 2016 y previos) y 1er periodo en diciembre.
Inicio de clases el 27 de Julio.
Fin de clases el 30 de noviembre.
Reuniones de planificación previas, 1 o 2 antes del inicio de clases a acordar con el/la seleccionado/a
(entre febrero y julio) y a medida que se cursa la UCC.
Hasta 31 de diciembre de 2017, luego cesa.

-

Sexología II (3er año)
2do y 3er período de exámenes en febrero y marzo (3ero 2016 y previos), y 1er y 2do periodos en
julio y diciembre.
Inicio de clases el 16 de marzo.
Fin de clases el 13 de julio
Reuniones de planificación desde la selección y a medida que se cursa la UCC.
Exámenes en receso de julio y diciembre.

Por consultas:
Comunicarse a: verodelbonog@gmail.com, antes de enero, de lo contrario recibirá la respuesta luego de cerrado
el llamado (por motivos de licencia reglamentaria), por lo que se podrá prorrogar la solicitud de inscripción.

