
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 

 

LLAMADO PARA INCORPORACIÓN DE TUTORES/AS EN EL CURSO “DIMENSIÓN 

AMBIENTAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: APORTES PARA UN 

NUEVO LIDERAZGO” 

 

Período de presentación de antecedentes  

23 al 30 de julio de 2020 

Referencia del llamado: “Tutor/a Curso Dimensión Ambiental ODS” 

Período de contratación: desde agosto hasta noviembre de 2020 (4 meses) 

Puesto a ocupar: tutor/a 

Cantidad de puestos: 10 

Retribución mensual: $ 30.000 (pesos argentinos) 

Dedicación: 20 horas semanales. 

Modalidad de contratación: Locación de servicios con la Universidad Nacional de Quilmes. 

 

Tareas para realizar: 

- Acompañar y asesorar a los/las estudiantes en todas las cuestiones de índole académica relativas a su                

trayectoria en el Curso, como así también, en los procesos de participación e intercambio. 

- Informar periódicamente a la Dirección General, Coordinación Académica y Asistencia Técnica sobre el             

desempeño de los estudiantes. 

- Colaborar en las acciones tendientes a prevenir o paliar situaciones de deserción o ralentización. 

- Contribuir al cumplimiento de la agenda de evaluación final del Curso. 

 

Requerimientos para la función de tutor: 

Requisitos mínimos: 

- Formación de grado universitaria o formación profesional equivalente finalizada 



- Experiencia de al menos 5 años en gestión, y/o docencia universitaria, y/o investigación, y/o en               

actividad profesional en el campo del desarrollo sostenible 

- Tener experiencia en entornos virtuales 

Requisitos deseables: 

- Tener experiencia de trabajos en equipos multidisciplinarios. 

- Tener antecedentes en espacios formativos presenciales y virtuales de grado, posgrado y extensión. 

- Poseer publicaciones en temas afines a temáticas ambientales y en particular, sobre los Objetivos de               

Desarrollo Sostenible. 

 

Plazo de presentación de antecedentes: hasta el 30 de julio de 2020 a las 18 h. 

Subir carta de presentación y Currículum Vitae (máximo 5 carillas) en el siguiente formulario electrónico:               

https://forms.gle/hjaDetPjSeii17228 

Se reciben consultas en la dirección de correo electrónico: dimensionambientalods@gmail.com aclarando en            

la referencia: “TUTOR/A CURSO DIMENSIÓN AMBIENTAL ODS”. 

 

Sobre la selección del tutor/a: 

Una primera selección se hará sobre la base de la información provista en el CV, la que se complementará                   

luego con una entrevista personal de forma virtual. La selección de los/las tutores se realizará atendiendo al                 

balance de género y a una distribución federal. 

https://forms.gle/hjaDetPjSeii17228
mailto:dimensionambientalods@gmail.com

