
 

 

Convocatoria para asistencia técnica en la Coordinación General de PEUCE 

Bases y condiciones 

 

El Programa Educación Universitaria en Contexto de Encierro (PEUCE), dependiente de la 

Secretaría de Extensión y Vinculación de Rectorado, convoca a un/a becario/a para 

asistencia técnica en la Coordinación General del Programa. 

PEUCE tiene como objetivo principal garantizar el acceso, permanencia y egreso de las 

ciudadanas y ciudadanos que se encuentran privados/as de su libertad en las unidades 

carcelarias de toda Mendoza, a las ofertas educativas de la UNCUYO establecidas para 

ésta modalidad educativa. 

Requisitos para presentarse a la convocatoria  

- Ser estudiante avanzado/a o graduado/a de la Facultad de Filosofía y Letras, 

Facultad de Derecho o Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO.  

- Disponer de 12 horas reloj semanales de dedicación a la tarea: 10 hs. presenciales 

en el Espacio Educativo de la UNCUYO ubicadas en Complejo Penitenciario 

Boulogne Sur Mer y/o Complejo Penitenciario Almafuerte; y 2hs. para reuniones, 

capacitaciones y gestiones en la UNCUYO. 

- No podrán presentarse a la convocatoria quienes tengan más de una beca de 

prestación de servicios. 

Tareas 

- Articulación entre las instituciones que forman parte del programa: Servicio 

Penitenciario Provincial, Dirección General de Escuelas y Unidades Académicas y 

Secretarias de la UNCUYO. 

- Planificación y acompañamiento de las actividades que se realizan en las sedes de 

PEUCE en los Complejos Penitenciarios de Boulogne Sur Mer y Almafuerte.  

- Gestión de recursos para la ejecución del programa. 

Competencias del Perfil 

- Empatía con los objetivos de PEUCE y habilidad para encuadrar su tarea en el  

contexto particular.  

- Aptitud para la comunicación interpersonal: capacidad para entablar y sostener 

vínculos de comunicación con superiores y pares en el marco del PEUCE. 

- Actitudes y valores personales compatibles con el PEUCE: actitud proactiva, 

solidaria, disposición a la cooperación, confidencialidad, discreción en el manejo 

de la información.  



 

 

- Habilidad para el trabajo en equipo y la resolución de problemas. 

- Capacidad para mantener la debida distancia e implicancia. 

Criterios de selección 

- Rendimiento académico.  

- Competencias del perfil. 

- Disponibilidad horaria.  

- Desempeño en la entrevista.  

- Cantidad de becas de prestación de servicio. 

- Asistencia a congresos y participación en capacitaciones afines al rol.  

Modalidad de Pago y Duración 

Se asignará una beca de prestación de servicios y/o beca de graduados/as equivalentes a 

pesos nueve mil seiscientos ($9600) mensuales más el seguro (a cargo de la UNCUYO). 

Inscripción a la convocatoria  

Enviar en formato digital la siguiente documentación: 

- Curriculum Vitae. 

- Probanzas.  

- Certificado de alumno regular.  

- Situación académica. 

Indicar en el asunto “Convocatoria coordinación PEUCE”. 

Enviar al siguiente correo electrónico: 

peuce@uncu.edu.ar 

 

Fecha de presentación  

Desde el lunes 11 de febrero al miércoles 20 de marzo del 2019. 

Informes  

peuce@uncu.edu.ar   

www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/peuce  
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