CONVOCATORIA
EQUIPO TÉCNICO TERRITORIAL (ETT) PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD
JURISDICCIÓN SAN JUAN
EL EQUIPO TÉCNICO JURISDICCIONAL DEL PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD (PCI)
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN Y DEL
PROGRAMA NACIONAL CONECTAR IGUALDAD CONVOCAN A PRESENTAR ANTECEDENTES
PARA LA SELECCIÓN DE PERFIL PARA EQUIPO TÉCNICO TERRITORIAL (ETT).
El equipo técnico jurisdiccional tiene entre sus principales propósitos:
•

Asesorar, controlar, facilitar y acompañar a las escuelas beneficiarias del PCI en el proceso de
recepción, entrega y uso de netbook.

•

Visitar escuelas asignadas regularmente.

•

Planificar y desarrollar talleres de formación destinados a alumnos, docentes, padres,
asistentes técnicos o cualquier actor que involucra el PCI en relación con la inclusión de las
TIC.

•

Asistir a encuentros de actualización y capacitación organizados por el equipo nacional o
jurisdiccional del PCI.

•

Generar informes mensuales de acciones y resultados.

Perfil del consultor solicitado:
•

Poseer título Terciario o Universitario.

•

Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de textos, planilla de cálculos, presentaciones
digitales), mail e internet.

•

Disponibilidad para viajar a escuelas alejadas dentro de la provincia hasta 2 veces por mes.

•

Tener un buen manejo de las relaciones interpersonales, generando vínculos de confianza con
los docentes, los directivos, las familias.

•

No poseer otro contrato nacional, provincial o municipal. (en caso de poseerlo deberá optar)

Es deseable:
•

Experiencia en dictado de talleres destinados a adultos y/o adolecentes.

•

Poseer conocimiento sobre el PCI y sus acciones.
o Ingresar a Sitio del Ministerio de Educación: http://www.sanjuan.edu.ar/
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Inscripciones
Personalmente en Centro Cívico- cito en Av. Libertador Gral. San Martín 750 (Oeste)- Capital- San
Juan- 2º Piso Núcleo 5. Área de Sistemas. En Horario de 8hs a 13hs, Yanina Castilla. Tel. 4307782.
Documentación a presentar:
Currículum Vitae (actualizado a la fecha de la convocatoria) , en hoja A4, firmado en original y en
todas sus hojas con aclaración de firma.
Fecha de publicación: 03 de Septiembre de 2014.
Fecha de presentación de documentación: Desde el 04 Septiembre hasta el 10 de Septiembre de
2014.

