
 
UNIDAD INTERDEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO 

SUPERIOR DEL PROFESORADO DR. J. V GONZÁLEZ 
 

Convocatoria a selección de auxiliares de investigación 
 

Jurado: Prof. Claudia Varela, Prof. Néstor Pievi, Prof. Graciela Colombo 
 
Se seleccionarán 6 auxiliares docentes para integrar el equipo de investigación del 
Proyecto “La Convivencia Escolar y la Educación en Valores: Hacia la 
apertura de  miradas de equidad  de género y lazos sociales en la 
cotidianeidad escolar” dirigido por la Profesora Graciela Colombo.  El 
mencionado proyecto fue aprobado con financiamiento en el marco del  XVIII 
Concurso de Proyectos de Investigación de la UIDI, Año 2014. Área: Ciencias 
Sociales. 
 
Tareas a desarrollar 
Los auxiliares participarán en las diferentes etapas del proceso de investigación: 
relevamiento bibliográfico, reuniones de equipo, elaboración de materiales, trabajo 
de campo, análisis de datos, etc.  
 
Perfil 
Los postulantes podrán ser Docentes de las Carreras de Grado y/ o de Posgrado 
del I.S.P Dr. J. V. González, y/o Estudiantes del Postítulo de la Carrera 
Especialista Superior en Investigación Educativa.   
Deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Interés en la temática propuesta y en el campo de la investigación 

educativa.  
 
 Experiencia en la participación de proyectos de investigación educativa (no 

excluyente). 
 
 Disponibilidad dos veces por semana para la realización del trabajo de 

campo durante el turno tarde.  
 
Requerimientos para la selección 

- Presentar un currículum vitae 
- Presentación del Plan de Trabajo ( extensión máxima dos  carillas) en la 

que se contemple: 
o Importancia de la Investigación en la Formación Docente.  
o Acciones que propone en el marco del Proyecto.  

Para preparar la presentación, los postulantes tendrán acceso al proyecto de 
investigación 
El currículum vitae deberá ser presentado de acuerdo con lineamientos del Anexo 
I de concursos. 
 



Dedicación horaria 
Se espera que los auxiliares desarrollen las tareas con una dedicación no superior 
a 6 (seis) horas semanales. 
 
Modo de inscripción 
Los postulantes deberán presentar 3 (tres) copias de CV y plan de trabajo en  
Secretaría de Rectorado.  
 
Fecha de inscripción 
Desde el 16/04/2015 al 23/04/2015 
 
 


