REGISTRO UNICO DE POSTULANTES 2014
ANEXO
Tabla de Valoración de antecedentes: Licenciado/a en Trabajo Social
Generalidades
-Solo serán considerados aquellos antecedentes laborales relacionados al perfil y acreditable
con un mínimo de 1 año, mediante nota certificada por autoridades competentes (Directores,
Presidentes o en cargos equivalentes)
-Sólo serán considerados aquellos antecedentes de formación, docencia, capacitación e
investigación

que

posean

las

constancias

respaldatorias

certificada

por

autoridades

competentes,
-Si las capacitaciones no poseen carga horaria se estimará que la misma fue de 4 horas de
duración.
-Si un antecedente fuere presentado y formalmente no se encuentre expresado dentro de la
presente tabla de valoración, quedará a consideración del Jurado su validación y evaluación.
-No se asignará puntaje en más de una categoría para el mismo antecedente.
-Sólo serán considerados, con puntaje propio en su ítem específico, los antecedentes laborales
y de capacitación en la disciplina posteriores a la formación exigida como requisito mínimo y
excluyente de admisión, excepto de investigación, pasantias o becas de prácticas
supervisadas extracurriculares.
-Se reconocerán todos los puntajes por períodos laborales calendarios simultáneos en distintas
actividades, en servicios asistenciales, e igual criterio en actividades docentes.
-En caso de dudas el Jurado se encuentra facultado para solicitar a las Instituciones verificación
de la información presentada por los postulantes.
El postulante deberá obtener como mínimo 70% del puntaje total asignado a esta tabla (30
puntos) lo que corresponde a 21 ptos.

MAXIMO TOTAL 30 puntos

1

Títulos afines obtenidos: hasta 20 puntos (Puntaje acumulativo)
En Curso

Título requisito de admisión (lic. en trabajo social)
Valoración de calificaciones de la carrera de grado (promedio
académico)
Residencia de postgrado

Completo

0
17
100 % del valor del promedio
3

4

Master/Doctorado

2

3

Otro Título Universitario o terciario

1

2

Experiencia laboral en el ámbito público o privado en la disciplina: hasta 6 Puntos Si es en Salud 50% más.
Público

Privado

Experiencia de 1 año
4
Experiencia de 2 a 5 años
5
Experiencia más de 5 años
6
Conocimientos especiales en la disciplina: hasta 1 punto (Puntaje acumulativo)

3
4
5

Asistente

Cursos, jornadas, congresos, seminarios de 1 a 30 hs.
0,25
Cursos, jornadas, congresos, seminarios de 31 a 60 hs.
0,50
Cursos, jornadas, congresos, seminarios de 61 a 120 hs.
0,75
Cursos, jornadas, congresos, seminarios más de 120 hs.
1
1

Becas y Pasantías o concurrencias afines a la disciplina
Docencia : hasta 1 punto (Puntaje acumulativo)
1 año lectivo o más
Capacitación general: hasta 1 punto (Puntaje acumulativo)
Idiomas/ Informática

1

Inicial

Intermedio

Integral

0,25

0,5

1

Trabajos científicos realizados: hasta 1 punto (Puntaje acumulativo Autor + Colaborador)
Autor

Colaborador

1 trabajo

0,25

0,10

Hasta 3 trabajos

0,50

0,25

1

0,50

Más de 3 trabajos

2

