
ÁREAS DE VACANCIA - BECAS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2021 – PARA

INGRESANTES

1. Unidad Ejecutora:   Área de Educación a Distancia (AED)

Responsable de la Unidad Ejecutora: Bioing Brenda A. WEISS

Área/s propuesta/s: 

a) Tutoriales interactivos para trabajar en el Campus Virtual

2. Unidad Ejecutora:   Comisión de Accesibilidad y Discapacidad de la FI

Responsable de la Unidad Ejecutora: Bioing. Melisa FRISOLI

Área/s propuesta/s:

a) Grupo de trabajo interno de la Comisión  de Accesibilidad  y Discapacidad de la
FI.

3. Unidad Ejecutora:   Bienestar Universitario – Comisión de Aplicación del Protocolo de
UNER contra la Violencia Sexista

Responsable de la Unidad Ejecutora: Mg. Analía CHERNIZ

Área/s propuesta/s:

a) Sensibilización y prevención de la violencia sexista en el ámbito de la FI-UNER

DETALLES DE LAS PROPUESTAS:

1. Unidad Ejecutora:   Área de Educación a Distancia (AED)

Responsable de la Unidad Ejecutora: Bioing Brenda A. WEISS

Área/s propuesta/s: 

a) Tutoriales interactivos para trabajar en el Campus Virtual

Objetivo/s:

 Formarse en el uso de Moodle en rol docente.

 Colaborar  en  la  elaboración  de  tutoriales  en  diversos  formatos  (textual,
audiovisual y/o recursos interactivos).

 Desarrollar habilidades de comunicación.

Perfil requerido al becario: 



 Tener habilidades de comunicación oral y escrita. Preferentemente tener 
aprobada la asignatura “Comprensión lectora y producción escrita”.

 Tener iniciativa para aprender en forma autónoma.

 Preferentemente tener experiencia en uso de herramientas de edición de 
materiales audiovisuales o infografías interactivas (como Genial.ly, Canva).

Directora de la beca: Bioing. Brenda A. WEISS

Contacto: virtual.ingenieria@ingenieria.uner.edu.ar

2. Unidad Ejecutora:   Comisión de Accesibilidad y Discapacidad de la FI

Responsable de la Unidad Ejecutora: Bioing. Melisa FRISOLI

Área/s propuesta/s:

a) Grupo de trabajo interno de la Comisión  de Accesibilidad  y Discapacidad de
la FI.

Objetivos:

 Colaboración  en  las  tareas  de  gestión,  acompañamiento,  difusión  y
capacitación que organiza el equipo de trabajo inter-claustro dentro de la FI
manteniendo  permanente  vínculo  con  la  Comisión  de  Accesibilidad  y
Discapacidad de la UNER (CADU).

Perfil requerido al becario: 

 Interés en las temáticas de Derechos Humanos, Discapacidad y Accesibilidad.

 Persona sociable y comunicativa con actitud proactiva.

 Disponibilidad a participar de reuniones presenciales en Paraná y otros 
eventos o jornadas interuniversitarias.

 Manejo de redes para difusión de actividades.

Directora de la beca  :   BIOING. MELISA FRISOLI

Contacto: mfrisoli@ingenieria.uner.edu.ar,

                               accesibilidad@ingenieria.uner.edu.ar

3. Unidad Ejecutora:   Bienestar Universitario – Comisión de Aplicación del Protocolo de
UNER contra la Violencia Sexista

Responsable de la Unidad Ejecutora: Mg. Analía CHERNIZ

Área/s propuesta/s:

a) Sensibilización y prevención de la violencia  sexista en el  ámbito de la FI-
UNER

Objetivos:
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 Colaborar en la planificación de una campaña de sensibilización frente a la
violencia sexista en la FI-UNER.

 Colaborar en actividades que se propongan en la campaña de sensibilización,
como ser charlas, conversatorios, talleres, etc.

 Elaboración de material para difusión.

 Colaborar  en  la  difusión  de  las  actividades  de  la  comisión  por  las  redes
sociales y otros medios.

Perfil requerido al becario:

 Alumno regular de la Facultad de Ingeniería con interés en la promoción de
los Derechos Humanos.

Directora de la beca: Dra. Mariana BIANCHI

Co Directora de la beca: Lic. Azul DOVAL TEMPORELLI

Contacto: comision_violencia@ingenieria.uner.edu.ar

mbianchi@ingenieria.uner.edu.ar  
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