
LLAMADO A SELECCIÓN
PARA CUMPLIR FUNCIONES EN PROYECTO DE EXTENSIÓN

“DEMASIADO BUENO PARA TIRARLO”

A. Llamado a selección de UN (1) ALUMNO según perfil y funciones que se
determinan a continuación. La misma se realizará de acuerdo a la OCS 4682/17.

Requisitos:
Ser alumno regular de grado de la Unicen, con un mínimo de 25% de materias aprobadas.
Se valorará de forma positiva la definición de proyecto final de carrera o trabajo de cátedra
relacionado.

Funciones:
● Relevamiento de experiencias de compostaje domiciliario (entrevista, grabación y

edición de videos para difusión en redes sociales)

Documentación a presentar:
La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad de Exactas, de
acuerdo a lo indicado en: https://exa.unicen.edu.ar/concursos-interinos/
Para estudiantes que no sean de la facultad de Exactas, deben generar un usuario del
sistema Kune mediante el siguiente formulario:
https://exa.unicen.edu.ar/concursos-interinos/solicitud-usuario/

Modalidad de evaluación:
Entrevista personal. El jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de
ponderación, antecedentes y entrevista personal.

Estipendio
El estipendio será de $32000 (treinta y dos mil pesos) en total, por un período de 6 meses
(de febrero a julio de 2023) y con una carga horaria total de 64 hs.
Es importante remarcar que el estipendio lo gestionará la directora del proyecto ante la
Secretaría de Extensión de la Universidad.

Cronograma:
Difusión e inscripción: del 17 al 27 de noviembre de 2022
Entrevista: martes 6 de diciembre de 2022 a las 10:00 hs. en aula 2 de la facultad de
Ciencias Exactas

Jurado: El jurado estará compuesto por:
María José Abásolo
Beatriz Sosa
Rubén Donalisio
Silvia Mestellan
Francisco Daoud



B. Llamado a selección de UN (1) ALUMNO según perfil y funciones que se
determinan a continuación. La misma se realizará de acuerdo a la OCS 4682/17.

Requisitos:
Ser alumno regular de grado de la Unicen, con un mínimo de 25% de materias aprobadas.
Se valorará de forma positiva la definición de proyecto final de carrera o trabajo de cátedra
relacionado.

Funciones:
● relevamiento de fruterías que donen fruta/verdura y comedores que las requieran,

coordinación y pesaje de las entregas a realizarse en el Punto Limpio Hípico.
Colocación del descarte en composteras. Mantenimiento y toma de medidas de las
mismas.

Documentación a presentar:
La documentación se presentará a través del sistema Kune de la Facultad de Exactas, de
acuerdo a lo indicado en: https://exa.unicen.edu.ar/concursos-interinos/
Para estudiantes que no sean de la facultad de Exactas, deben generar un usuario del
sistema Kune mediante el siguiente formulario:
https://exa.unicen.edu.ar/concursos-interinos/solicitud-usuario/

Modalidad de evaluación:
Entrevista personal. El jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de
ponderación, antecedentes y entrevista personal.

Estipendio
El estipendio será de $48000 (cuarenta y ocho mil pesos) en total, por un período de 6
meses (de febrero a julio de 2023) y con una carga horaria total de 96 hs.
Es importante remarcar que el estipendio lo gestionará la directora del proyecto ante la
Secretaría de Extensión de la Universidad.

Cronograma:
Difusión e inscripción: del 17 al 27 de noviembre de 2022
Entrevista: martes 6 de diciembre de 2022 a las 10:00 hs. en aula 2 de la facultad de
Ciencias Exactas

Jurado: El jurado estará compuesto por:
María José Abásolo
Beatriz Sosa
Rubén Donalisio
Silvia Mestellan
Francisco Daoud


