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       Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES 
 
El Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC), de la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras llama a Concurso de Aspirantes para ocupar cargos 
en el Equipo del Centro de Actividades Infantiles (CAI), Programa del Ministerio de Educación de 
la Nación.   
 

Los Centros de Actividades Infantiles surgen con el objetivo general de contribuir a la 

igualdad y calidad educativa de los niños que se encuentren en contextos de mayor 

vulnerabilidad social y requieren de mayor apoyo y acompañamiento para acceder y/o 

completar sus estudios. 

La Subsecretaría de Equidad y Calidad, a través de la Dirección Nacional de Políticas 

Socioeducativas (DNPS), promueve su creación en el año 2010, como expresión de una 

política socioeducativa integral orientada a promover la igualdad y la calidad educativa, y 

comprometida con la justicia social, cuyo propósito es ampliar el universo cultural y 

fortalecer las trayectorias escolares y educativas de los niños de sectores más 

vulnerables. 

Los Centros constituyen una oportunidad para que los niños participen en Talleres que 

proponen diversas actividades culturales: artísticas, científicas, tecnológicas, 

deportivas, recreativas u otras, que se consideren relevantes en la comunidad e 

impliquen una forma de inclusión cultural y social. 

En los CAI, además,  los niños cuentan con apoyo pedagógico y acompañamiento a 

la escolaridad que brindan los Maestros comunitarios, quienes presentan propuestas 

de enseñanza alternativas y generan, así, nuevas oportunidades de aprendizaje, al 

tiempo que alientan y/o profundizan el vínculo de la escuela con la comunidad, 

principalmente con las familias, a través del diálogo y  la participación en actividades que 

contribuyan directa o indirectamente a mejorar las condiciones de escolaridad de los 

niños.  

En este sentido, en los CAI se diseñan y desarrollan Proyectos socioeducativos que 

involucran a la escuela, la familia y el entorno comunitario. 

 

CARGOS QUE SE CONCURSAN 
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A- Un Coordinador Institucional, responsable del Proyecto Socioeducativo 

del CAI en el CIDAC y responsable de la gestión administrativa de todos 

los procedimientos operativos, de transferencia y rendición de los 

recursos. 

 

Desempeñará las siguientes tareas y funciones: 

 Estará a cargo del diseño, la implementación y el seguimiento del Proyecto 

Socioeducativo del Centro (propuesta que contempla tanto el trabajo en Talleres 

como la creación de los espacios específicos para el fortalecimiento de las 

trayectorias escolares). 

 Coordinará las jornadas institucionales semanales del equipo CAI, promoviendo 

espacios de intercambio y reflexión a fin de realizar los ajustes necesarios en 

función de los objetivos propuestos.  

 Diseñar un mapeo de los actores del barrio que quieran sumarse al fortalecimiento 

de las trayectorias educativas de los niños y niñas de la comunidad. 

 Convocar a estos actores comprometidos con el proyecto a participar en la 

constitución de una Mesa Socioeducativa Social  para trabajar sobre la 

identificación de problemáticas sociales vinculadas a las infancias y sus familias y 

pensar colectivamente soluciones. 

 Generar diferentes espacios de participación e intercambio entre las generaciones, 

tanto en los Centros como en la escuela y otros espacios comunitarios, 

promoviendo procesos que pongan en juego la transmisión cultural, reconociendo 

y revalorizando, los diferentes saberes y valores culturales.  

 Propiciará la articulación de líneas acción con diferentes organizaciones  a nivel 

intersectorial e interinstitucional, intentando brindar algunas respuestas a las 

necesidades de la comunidad y en pos de propuestas integrales de inclusión 

educativa. 

 

 Deberá dedicar a la tarea un promedio de 18 hs semanales.  

 El día principal de trabajo con los niños es el sábado. 

 

B- Tres Maestros comunitarios (MC): Dos maestros para trabajar con niños 

de escuela Primaria; 1 maestro de “Camino Inicial”( 4-5 años) serán los 

docentes responsables de trabajar con los niños que requieran un mayor 
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acompañamiento para fortalecer sus trayectorias escolares.  Los MC 

intervienen ofreciendo igualdad de posibilidades de aprender, trabajando para 

ampliar los espacios educativos, generando diversas  propuestas factibles de  

implementar en los diversos ámbitos donde participa el niño: 

- CAI,  

- escuela,  

- familia,  

- otros espacios comunitarios. 

 

 Entre sus tareas y funciones se destacan: 

 Diseñar propuestas didácticas variadas, tendientes a dotar de significatividad los 

contenidos a aprender, en un espacio de aprendizaje que provoque una nueva 

relación con el saber, respondiendo a la diversidad de ritmos de aprendizaje. 

 Ayudar a los niños a construir el “oficio de estudiante”: trabajar con ellos en la 

organización de las tareas y los tiempos, así como en el desarrollo de las 

diferentes habilidades y competencias necesarias para resolver la tarea escolar. 

 Trabajar articuladamente con los talleristas del CAI y los docentes de la escuela 

las necesidades específicas de cada uno de los niños, evaluando en todo 

momento los avances y dificultades que se presentan en dicho proceso. 

 Participar en las jornadas institucionales semanales (dos horas de trabajo con el 

equipo institucional), en las evaluaciones semanales y en la elaboración de 

informes. 

 Ayudar a las familias para que puedan acompañar a los niños, y acompañar a las 

mismas en la construcción en sus hogares de un lugar para lo educativo, 

promoviendo el sentido de pertenencia a la comunidad educativa. 

 Conocer la comunidad en que está inserta la escuela y estar predispuesto cuando 

el proyecto lo requiera, a trabajar en espacios fuera del edificio escolar: hogares y 

otros ámbitos comunitarios. 

 

De esta manera, la tarea de los MC se plasmará en tres dimensiones: 

 

 -Fortalecimiento de las trayectorias escolares de los niños y niñas. 

 -Fortalecimiento de un ambiente educativo familiar. 

 -Fortalecimiento del sentido de pertenencia. 
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Esta confluencia de espacios y actores, y la necesidad de llevar a cabo una tarea de 

resignificación de la escuela y su función, hace que la tarea de los MC no se limite ni se 

agote en lo estrictamente pedagógico, en relación a formas y contenidos de la enseñanza, 

sino que va más allá y propende a generar otro modo de relación y vínculo con el saber, 

con la escuela, con los otros (familiares, docentes, pares). 

 

 Los MC deberán dedicar a la tarea un promedio de 18 hs. semanales. 

 El principal día de trabajo con los niños es el sábado. 

     

C-  Tres  Talleristas: serán docentes/ estudiantes universitarios o personas 

idóneas que tendrán a cargo la  realización de talleres culturales y/o 

recreativos durante el funcionamiento del CAI.  Deberá consustanciarse con 

los propósitos y objetivos del proyecto y desempeñar las siguientes tareas y 

funciones: 

 Participar activamente con el Equipo Institucional en el diseño e 

implementación del  Proyecto socioeducativo. 

 Trabajar de manera articulada con los Maestros Comunitarios las 

necesidades específicas de los niños y proponer diversas propuestas que  

contribuyan a abordarlas.  

 Participar en las jornadas institucionales semanales (dos horas de trabajo con 

el equipo institucional), en las evaluaciones semanales y en la elaboración de 

informes. 

     

      Deberá dedicar a la tarea un promedio de 6 hs. semanales. 

      El principal día de trabajo con los niños es el sábado. 

 

D- Un Auxiliar, quien tendrá a cargo las tareas de apertura y cierre del 

establecimiento ymantenimiento de la limpieza. También deberá estar dispuesto a 

prestar su colaboración en las tareas necesarias para el buen funcionamiento de 

los Centros.  

     El tiempo que dedicará a la tarea será acordado con el Equipo Institucional,       

     siempre que se garantice el normal y adecuado funcionamiento del Centro en     
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relación a horarios de apertura y cierre, condiciones de limpieza y demás tareas 

inherentes a su función.  

 

El día de trabajo será el sábado 

 

3-  CRITERIOS DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PLANTEL DE LOS CAI. 

PERFILES. MODOS DE CONTRATACIÓN. 

 

El objeto de la convocatoria es seleccionar personas cuyos perfiles y antecedentes 

resulten pertinentes para cada una de las tareas que deben llevar a cabo según el cargo a 

desempeñar. 

Los postulantes deben presentar el Currículum Vitae actualizado por escrito a las 

autoridades del CIDAC., que se constituirán como Comisión evaluadora. 

 

La calificación y preselección de los postulantes: se analizarán los antecedentes de los 

postulantes según los perfiles solicitados, de acuerdo al siguiente procedimiento:  

a) Análisis de la información recabada de los CV recibidos. 

b) Elaboración de un listado de preselección, 

c)  Convocar a los postulantes preseleccionados a una 

entrevista a fin de proceder a la selección definitiva.  

d) Realizada la selección, se elaborará un Acta firmada por los 

integrantes de la Comisión evaluadora, con el listado de las 

personas elegidas. 

e) Dada la conformidad, se iniciará la tramitación de los contratos 

pertinentes. 

 

3b -Los Perfiles requeridos en cada caso son: 

 

 b1  Coordinador institucional: 

 ser docente o graduado universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UBA.  

 estar comprometido con la inclusión social y educativa de los niños de la 

comunidad, 
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 conocer la comunidad a las que pertenecen las escuelas participantes del 

proyecto e interesarse por las problemáticas de las mismas que puedan 

incidir en las trayectorias educativas de los niños,  

 poseer habilidades y estrategias para la coordinación de equipos de 

trabajo, promoviendo la participación y reflexión acerca de las prácticas 

que se implementan en el Centro, 

 poseer capacidad de gestión y organización. 

 demostrar interés y capacidad para desarrollar acciones conjuntas con la 

Institución sede del CAI como con otras instituciones, tanto educativas 

como comunitarias en general, que puedan enriquecer y/o facilitar las 

actividades del Centro en vista de los objetivos propuestos. 

 

 

     b2   Maestros Comunitarios: 

 ser docente , estudiante avanzado  y graduado  de carreras universitarias . 

 tener capacidad e iniciativa para elaborar propuestas didácticas flexibles e 

innovadoras, tendiendo a la creación de espacios de aprendizaje 

significativo y con el propósito de dar respuesta a la diversidad de ritmos de 

aprendizaje, 

 estar comprometido con la inclusión social y educativa de los niños de la  

comunidad, 

 conocer la comunidad en la que está inserta la escuela y estar dispuesto a 

trabajar en otros espacios fuera del edificio escolar, 

 poseer aptitud y estar dispuesto a entablar relaciones interpersonales con 

los alumnos, colegas, miembros de las familias y vecinos de la comunidad. 

 

    b3  Talleristas: 

 deben estar comprometidos con la inclusión social y educativa de los niños 

de la comunidad, 

 estar dispuesto a trabajar para  implicar la actividad del Taller (sea ésta 

recreativa, artística, deportiva, expresiva u otra), en el marco general de los 

objetivos del Centro, y en particular, en el marco de la ampliación de las 

trayectorias educativas de los niños,  
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 propiciar el espacio del Taller como un lugar de posibilidad de articulación 

de saberes y modos diversos de aproximarse a los mismos en las 

diferentes disciplinas, 

 poner en juego la creatividad en cada una de las actividades propuestas y 

propender a que sea el  juego el eje a partir del cual se organizan e 

implementan las mismas, 

 tener disponibilidad y compromiso para el trabajo en equipo y la 

construcción colectiva de proyectos de trabajo, 

 tener capacidad de empatía y buen manejo de las relaciones 

interpersonales, generando vínculos de confianza y respeto con los 

alumnos,  los colegas, directivos, las familias y la comunidad. 

  

Nota: Para los diversos cargos a cubrir, si bien el criterio de selección y el procedimiento 

normativo de nombramiento será similar en todos, en cada caso se priorizarán diversos 

aspectos en relación al rol y función específico requerido para el cargo a desempeñar y 

podrán ser puestos a consideración de instituciones o profesionales idóneos en la materia 

de que se trate. 

 

3C -Contratos de trabajo.  

 

Tanto el Coordinador Institucional como aquellos que se desempeñarán como 

Maestros Comunitarios, como Talleristas y como Personal Auxiliar serán contratados 

bajo el régimen de “Contrato de Locación de Servicios”, por lo  cual tendrán que estar 

adheridos al Régimen de Monotributo. 

 

Entre el 1º de febrero de 2015 y el 31 de mayo de 2015, los salarios para cada categoría 

son los que se señalan a continuación. A partir del 1º de Junio y hasta el 31 de diciembre 

de 2015 los salarios se actualizarán según los acuerdos de la paritaria docente 

correspondiente. 

 

Coordinador/a del CAI                3800$ 

 

Maestra/o Comunitaria:              3650$ 
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Tallerista:                                   1500$ 

 

Personal Auxiliar                         550$ 

 

Cronograma de la Convocatoria: 

22 a 28 de noviembre: Presentación de los currícula por parte de los aspirantes. Los  

                                       aspirantes a Coordinadores tendrán que presentar junto con el  

                                       Curriculum el Proyecto del CAI-CIDAC. Envío por mail. 

8 de diciembre: Notificación a los aspirantes preseleccionados en todos los cargos. 

9 a 15 de diciembre: Entrevistas. NOTA: Los aspirantes a coordinadores tendrán que     

                                   defender el Proyecto CAI-CIDAC en la entrevista, que luego será  

                                   enviado al Ministerio para su aprobación. Aparte van las pautas     

                                   para su realización. 

17 de diciembre:       Notificación del Equipo seleccionado. Comunicación al Ministerio 

1º de febrero:            Comienzo de las actividades.     

 

Envío de Currícula y Proyectos: ssaccioncomunitaria@filo.uba.ar; 

mlische@fibertel.com.ar 

 

Teléfonos de contacto: 4302 2887 /   4302 9438 

  

 
 

mailto:ssaccioncomunitaria@filo.uba.ar
mailto:mlische@fibertel.com.ar

