
LLAMADO  ABREVIADO

PARA CUBRIR HORAS DE ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Introducción

La Dirección del Instituto de Formación en Educación Social convoca a interesados en 

aspirar por llamado abreviado a 20 hrs de Asistente de Dirección (Res. Nº56, Acta Nº 

39 del 29 de octubre de 2019). El llamado contempla los criterios para la designación 

de horas de apoyo según Res. Nº20, Acta Nº6 del 26 de febrero de 2016.

Perfil del aspirante: 

● Poseer título docente o universitario relacionado a educación. 

● Acreditación de diseño, implementación y evaluación de Proyectos 

Institucionales.

● Experiencia en gestión institucional. 

● Acreditación de gestión y coordinación de Proyectos y Programas Educativos.

Será tarea del Asistente  de  Dirección del IFES:

● Integrar el Equipo de apoyo de Dirección. 

● Coordinar y planificar en forma permanente con el equipo de Dirección del IFES.

● Asistir  y  asesorar  a  la  Dirección   en  relación  a  los  aspectos   políticos,

funcionales y operativos de la institución. 

● Articular  con  los  distintos  sectores  y  actores  institucionales  (bedelía,  gestión

administrativa y RRHH, biblioteca,  Unidad Asesoramiento Educativo; docentes,

estudiantes y egresados)

● Apoyar a la Dirección en el desarrollo de las políticas institucionales del IFES

relacionadas a la participación, cultura,  enseñanza y  extensión. 
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● Participar  y  aportar  en  el  diseño,  implementación  y  evaluación  del  Proyecto

Institucional.

● Planificar, coordinar, y  evaluar diferentes instancias y actividades institucionales

vinculadas a la enseñanza  y extensión.

● Aportar a la elaboración de los diferentes informes institucionales de gestión,

acerca de la  implementación del  Proyecto Institucional  y de los procesos de

enseñanza y aprendizaje.

● Participa en instancias de coordinación Institucional con diferentes actores de la

comunidad educativa.

El llamado requiere la presentación de:

● Completar formulario correspondiente a llamados abreviados (disponible en pág

CFE) 

● Relación de méritos con fotocopias de la documentación debidamente 

autenticada, ordenada y foliada.

El período de inscripción es el período comprendido entre el 26 de febrero al 2  de 

marzo (inclusive) en el IFES, 18 de Julio 2128, en el horario de 9:30 a 13:30 y 17:00 a 

21:00 hrs.
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