Se seleccionarán Profesores/as de Fútbol, Vóley y
Actividades recreativas de integración para
desempeñarse en el área de Deportes de Bienestar
Universitario de la Universidad.
Convocatoria Abierta a la comunidad
La búsqueda está dirigida a personas con competencias para coordinar las actividades deportivas y
recreativas con perspectiva de género en la comunidad universitaria, en el marco de las líneas de
trabajo del Programa de Bienestar Universitario.
Requisitos de la contratación
- Profesor/a de Educación Física con especialización y/o experiencia comprobable en Fútbol y Vóley.
- Poseer experiencia laboral en trabajo con adolescentes y adultos/as y trabajo en equipo.
- Se valorará experiencia en el ámbito educativo y territorial en el área de influencia de la Universidad
- Se valorará formación en perspectiva de géneros.
Habilidades y capacidades:
- Capacidad creativa para convocar participantes en forma creciente a las actividades deportivas y
recreativas.
- Capacidad innovadora para estimular la práctica deportiva masiva desde la recreación con perspectiva
de género.
- Capacidad de interacción personal, trabajo en equipo para la articulación interinstitucional.
- Capacidad para realizar controles sobre el propio trabajo.
Descripción de tareas a modo orientativo:
●
Participar en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades deportivas y recreativas
destinadas a la comunidad universitaria.
●
Desarrollar y ejecutar líneas de acción tendientes a la consolidación del área de Deportes de la
Universidad.
●
Colaborar en las distintas tareas derivadas de las actividades recreativas - deportivas como ser:
difusión, promoción, administración, etc., de manera conjunta con el área de Bienestar
Universitario de la Secretaría General.
●
Coordinar y ejecutar las prácticas deportivas - recreativas de los usuarios del predio, con especial
relevancia en las actividades de fútbol femenino y vóley.
●
Participar en las reuniones periódicas promovidas por el área con la finalidad de hacer seguimiento
del desarrollo de las actividades deportivas - recreativas.
●
Intervenir en la planificación y organización de prácticas y torneos deportivos intrainstitucionales e
interinstitucionales en el ámbito local, regional y/o nacional.
●
Organizar eventos recreativos - deportivos como ser: campamentos, jornadas, bicicleteadas,
maratones, etc.

Dedicación horaria: 7 horas semanales: miércoles de 16 a 18hs y sábados de 13 a 18hs.
Disponibilidad para asistir excepcionalmente a actividades organizadas por la Universidad en otros
días de acuerdo a planificación previa y disponibilidad para asistir excepcionalmente a reuniones de
trabajo según el cronograma anual.
Modalidad de la contratación: Prestación de servicios. Monto mensual: $25.906.Lugar de Trabajo: Sede Campus de la UNGS, J. M. Gutiérrez 1150 Los Polvorines.

La recepción de los CV se realizará por mail a busquedasungs@ungs.edu.ar
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