
HISTORIA (1 cargo) 

Carga horaria: 10 horas reloj (8 de clases y 2 para otras actividades docentes) 

Lista de postulantes que pueden presentar propuesta pedagógica: 

Ahumada, Alejandra DNI: 29069056 

Corvalán, Eduardo Elías DNI: 27716052 

Cucchetti, Gabriela Alejandra DNI: 27270588 

Durán, Gastón Aníbal DNI: 29531211 

Ermosi, Débora DNI: 28492562 

Espinosa, Laura DNI: 21512266 

Fernández, María Soledad DNI: 30923550 

Ferrari Marcela Fabiana DNI: 21678341 

Lascano,Marina DNI: 27156889 

Maimone, Miguel Angel DNI: 20368638 

Medina, Lucrecia Mercedes DNI: 16529680 

Miranda, Viviana DNI: 20754993 

Morales, Luis Marcelo DNI: 16668566 

Rotela Sergio DNI: 33334382 

Sayus, Alfredo Alejandro DNI: 14384427 

Segovia, Valeria  DNI: 31555217 

Segura, María Laura DNI: 31683251 

Torres, Luis Omar DNI: 18284913 

Alcance de la propuesta pedagógica: 

En la convocatoria a preinscripción se ha indicado que la propuesta pedagógica debe 
abarcar “el dictado de la asignatura (formato tradicional) y de las correspondientes clases 
de apoyo, así como de talleres sobre temáticas dentro de la especialidad, dependiendo del 
cargo al que se postula”. Por este medio aclaramos el alcance del cargo al que se postula, 
a fin de que sea tenido en cuenta al preparar la propuesta pedagógica. Ésta debe 
considerar: 

 Dictado de Historia I, II y III (asignaturas cuatrimestrales de 3 horas reloj 
semanales, tres niveles correlativos), según plan de estudios, comunes para todos 
los estudiantes (bachiller y técnica).  

 Clases de apoyo o consulta para estudiantes que pudieran requerirlas. 

 Taller electivo: la escuela ofrecerá -por cada año lectivo- 4 talleres en cualquiera de 
las áreas o disciplinas que integran el plan de estudios y/o combinando áreas o 



disciplinas. Los talleres pueden concentrar la carga horaria en momentos 
específicos del ciclo lectivo e incluir momentos de trabajo conjunto entre todos los 
cursos de la escuela. 

Especificaciones de la propuesta pedagógica: 

Consulte el documento “Llamado a inscripción para la selección de profesores” para ver 
las especificaciones técnicas de la propuesta. Enviar además la propuesta por mail a 
docentesescuela@ungs.edu.ar. En esta oportunidad no se recibirán CDs. 

Lugar y fecha de entrega: 

Martes 3 de febrero de 14 a 16:30 o miércoles 4 de febrero de 11 a 16:30, en la oficina 
180 del módulo 1.  

Campus de la UNGS: J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines. 
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