
 

 

Convocatoria Tutor Mejora del Egreso 

 

Con la finalidad de promover dispositivos que orienten y asistan a los estudiantes en 
momentos claves de su trayectoria estudiantil, desde la Secretaría Académica y por 
intermedio de SAPOE, se abre la convocatoria a Profesores / Egresados de la Facultad; 
interesados en desarrollar espacios de formación destinados al acompañamiento de los 
estudiantes en el tramo final de la carrera y la elaboración del trabajo final. 
 

La presente convocatoria se desarrollará en Sede Central y la Delegación San Rafael: 

 

 Perfil solicitado: Contador Público Nacional  

 

 Requisitos a cumplir: Acompañar a los estudiantes en el tramo final de la carrera 
 

 Documentación a presentar:  

o Currículum Vitae 

o Certificado analítico definitivo 

o Plan de Labor 

 

 Criterios de evaluación: serán analizados los CV de los postulantes y el plan de labor 

presentado, por los integrantes de la Comisión, conformada por un representante del 

SAPOE y la Coordinación de Secretaría Académica para el Tutor de Mendoza y por un 

representante del SAPOE y la Asesora Pedagógica para el Tutor de la Delegación de San 

Rafael. 

 

 Características de la Tutoría: 

o Monto: (valor establecido por Proyecto TRACES 2018 – Aprox $2.000-$2.500) 

o Carga horaria: 6 horas semanales. 

o Duración de la Tutoría: 01 de abril al 31 de diciembre 2018 y del 01 de febrero 

del 2019 al 31 de marzo del 2019 

o Forma de remuneración: Será incluida dentro del Proyecto TRACES 2018 de la 

Facultad. 

o Personal de UNCuyo: Ord. 36/14 CS 

o Egresado UNCuyo: Beca de Prestación de Servicios para Actividades 

Académicas. Ord. 41/16 CS 

o Otros: Contrato de Locación de Servicio – El profesional deberá estar en 

condiciones de emitir factura cumplimentando los requisitos 

establecidos por la AFIP, ATM y UNCuyo. 

 

o Cantidad de Becas: 2 (dos): 1 (un) Tutor Mendoza y 1 (un) Tutor San Rafael 

 

 



 

 

 Plazos de presentación: del viernes 16 de marzo de 2018 al viernes 20 de marzo de 2018 

 

La documentación deberá ser presentada en Mesa de Entradas de la Facultad de 

Ciencias Económicas en los días y lugares establecidos: 

-  Sede Central: de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hs y de 16:00 a 20:00 

hs. 

- Delegación San Rafael: de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 

20:00 hs. 

 

 Comunicación de resultados: miércoles 04 de abril de 2018. 


