
Profesor/a consejera/o con orientación en Tecnología Educativa
Código de la Búsqueda: DP2021

Lugar: UMET- Sarmiento 2037- CABA

Horario: 20 horas reloj semanales

Descripción de funciones:

● Asistir a la Dirección del Departamento Pedagógico en las tareas pedagógicas propias del

Departamento.

● Asesoramiento y acompañamiento a docentes en el diseño e implementación de

propuestas pedagógicas en plataformas virtuales.

● Participar en la construcción de materiales didácticos digitales, dispositivos, herramientas y

recursos pensados para entornos o propuestas de educación híbrida.

● Investigar, analizar y relevar prácticas docentes de calidad, que se estén llevando a cabo

en la universidad, para su conocimiento y divulgación en la comunidad académica.

● Elaboración de proyectos y documentos vinculados a la inclusión de tecnologías en el

NIvel Superior.

Requisitos:

● Lic. en Cs de la Educación, en Cs. de la Comunicación o equivalente.

● Experiencia en Diseño y montaje de Cursos en Plataformas Virtuales.

● Experiencia en Manejo de Herramientas Tecnológicas con usos educativos.

● Experiencia docente en nivel superior.

Postulación:

Enviar un correo a secretariacademica@umet.edu.ar indicando en el asunto el código de la

búsqueda. Adjuntar en el cuerpo la siguiente información:

1. CV

2. Remuneración pretendida.

3. Presentación escrita de una de las siguientes propuestas:

○ Propuesta para el área de Educación Virtual e Innovación: Diseño de una propuesta

de formación o acompañamiento docente para la implementación de propuestas

pedagógicas en plataformas virtuales, en la que se detallen la propuesta de trabajo,



los objetivos que se esperan, las actividades que serán propuestas y una previsión

de evaluación o seguimiento para los/as participantes del espacio de formación.

○ Un proyecto o propuestas de formación para docentes ya implementadas en otros

ámbitos vinculada a la inclusión de tecnologías en el nivel superior, Educación a

Distancia o desarrollo de materiales para propuestas virtuales o híbridas.

Vigencia de la búsqueda:

● Cierre de postulación: Viernes 24 de septiembre

● Entrevistas: Semana del 27 de septiembre.


