
           
 

  

            

                                                 CIRCULAR NRO. 94 

       Rosario,  29  de Noviembre  2019 

Sra. Secretaria Académica 
FAC. DE CS MÉDICAS- UNR 
Mg. Susana Villarreal 

S./D. 

En virtud de la Resolución CD nº 0321/2019 “Reglamento para la 

designación de personal Docente Interino”, la Comisión Asesora de la 

Escuela de Fonoaudiología (reunión del  29 de noviembre),  convoca a los 

interesados a presentar sus antecedentes  a fin de establecer el Orden de 

Mérito de la Materia  Metodologías de la Investigación Nivel  I, II y III, que 

regirá para cubrir vacantes existentes o futuras de la misma, por el término 

de dos años. 

Documentación a presentar: C.V o CVAR en carácter de declaración 

Jurada. El aspirante deberá presentar la documentación probatoria de todo 

lo contenido. (Art. 14to.). Se tendrán en cuenta la experiencia laboral en los 

ámbitos de los fundamentos epistemológicos y en las estrategias  y técnicas 

metodológícas de investigación y en particular:  

 Los fundamentos epistemológicos y metodológicos relacionados con la 

vinculación de la Universidad con la salud y la Educación Pública, 

valorando relaciones entre praxis territoriales comunitarias e 

investigaciones en espacios sanitarios, educacionales, comunitarios y 

los derechos humanos en todas sus dimensiones. 

 La experiencia en praxis epistemológico-metodológicas aplicadas a 

investigación clínica, poblacional y a sistemas de información vinculares 

entre Salud, Educación, nuevas tecnologías y sociedad. 

 Las experiencias concretas en orientación de trabajos (tales como 

ensayos, anteproyectos de investigación) que sustenten la Salud, la 

Salud Fonoaudiológica como derecho humano. 



           
 

  

            

Se tendrán en cuenta los antecedentes de actualización y/o 

perfeccionamiento de los últimos 5 (cinco) años. 

La documentación de los interesados debe contar con una nota 

presentación, por duplicado, en la que se indique la cantidad de folios 

presentados. 

                                     Fecha de apertura y cierre de inscripción: del 4/12  al  10/12/19. 

Lugar de recepción: Secretaría de Escuela 

Horario: 8 a 15 horas 

Comisión destinada a elaborar el orden de Mérito:  

 Prof. Adjunta: Lic. Ana Clara Isaias  

 Representante del Departamento: Fga. Patricia Fabiola Capria 

 Estudiante: Carla Rovira 

 Representante Gremial: Lic. María Victoria Arteaga 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.- 
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