
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 
 

CONVOCATORIA 
 

FACILITADORES TALLERES ARGENTINA TRABAJA 
 
 
Proyecto: Argentina Trabaja en la UNGS 
 
Período de contratación : aproximadamente a partir del 10 de Septiembre de 2012 hasta el 30 de 
noviembre de 2012 
 
Tipo de contratación : locación de obra 
 
Dedicación : Cada taller tiene una duración de 12 encuentros de 3 horas cada uno, con frecuencia 
semanal. Franja horaria: Lunes a Viernes  de 8:30 a 11:30 hs. 
Lugar: Campus de la UNGS. Se priorizarán talleristas que puedan participar de al menos dos talleres por 
semana. 
 
Remuneración: $4320 por taller (titular), $3600 por taller (auxiliar) 
 
Requisitos: 
 
Perfil: 
Experiencia profesional comprobable como facilitador en talleres y/u otras actividades orientadas a la 
capacitación -formación.  
Poseer conocimiento y manejo en técnicas de trabajo grupal y diagnóstico participativo (excluyente para 
tallerista titular) 
Predisposición para integrar equipos de trabajo interdisciplinarios. 
Conocimiento y experiencia de trabajo en áreas relacionadas con Derechos Humanos, Género y 
Economía Social (excluyente para tallerista titular) 
 
Tareas a desarrollar: 
Tallerista titular:  
Coordinación y dictado de actividades del taller 
Moderación de trabajos e intercambios entre los participantes 
Elaboración de un informe final  
 
Tallerista auxiliar:  
Colaboración en el dictado de talleres y de los trabajos grupales 
Participación en la organización de las actividades de taller 
Registro de actividades y colaboración en la elaboración del informe final 
 
Plazo de presentación de antecedentes : hasta el 3 de Septiembre a las 14hs.  
 
Nota: Es requisito excluyente estar inscripto en AF IP y presentar factura para el 
cobro. 
 
Presentar antecedentes que incluyan: 
Currículum de antecedentes y experiencia, datos personales y teléfono indicando en el asunto 
referencia 1  “Facilitador titular Argentina Trabaja” o referenci a 2 “Facilitador 
auxiliar Argentina Trabaja” a la dirección electrónica:  c_servic@ungs.edu.ar o personalmente de 
10:00 a 17:00 hs en Juan María Gutiérrez 1150, Módulo 1, Centro de Servicios a la Comunidad, Los 
Polvorines. 


