
A todo el personal de la Administración de Parques Nacionales. 

En el marco del programa “Fomento de la Terminalidad Educativa de les Agentes de la 

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES” desde la Dirección de Capacitación y Desarrollo 

de Carrera se convoca a agentes de esta Administración que deseen desempeñarse como 

tutoras/es virtuales y presenciales. 

El programa tiene por objetivo ofrecer a les trabajadores del organismo la oportunidad para la 

finalización de sus estudios primarios y/o secundarios a través de la implementación de un Plan 

Específico, adaptado a sus posibilidades y necesidades. Para llevarlo adelante se conformará un 

equipo de tutoras/es para acompañar a cada agente durante toda la etapa de cursada, la cual 

será 100% a distancia.  

La herramienta utilizada es el programa Adultos 2000 (RES. N° 1536/98 - RES. N° 1380/03). Dicho 

programa funciona desde el año 2000 y consiste en una propuesta pedagógica a distancia, que 

se conforma 100% virtual, con la posibilidad de acceder a una titulación legal al cabo dos años y 

medio de evaluaciones trimestrales, que recorren veintiséis materias. 

Perfil tutorías virtuales: 

Se espera que quienes se postulen, cuenten con los siguientes requisitos (deseables): 

• Sean docentes o profesionales con trayecto pedagógico aprobado. 

• Tengan experiencia en la tarea docente y/o en coordinación de talleres o dinámicas 

participativas. 

• Cuenten con experiencia en educación virtual. 

• Cuenten con el Curso Ley Micaela aprobado. 

• Reconozcan la importancia de la construcción colectiva en los procesos de 

aprendizaje. 

• Reconozcan la necesidad de promover climas de confianza, respeto, cuidado con el 

objetivo de lograr un intercambio democrático entre les asistentes a las 

capacitaciones que se desarrollen. 

• Comprendan las instancias formativas como procesos que devienen en 

transformaciones subjetivas, institucionales y culturales. Es decir, puedan 

proponerse desarrollar habilidades para situarse en el contexto de les sujetes a 

quien va dirigida la instancia de formación. 

• Puedan transmitir la importancia de inscribir las experiencias individuales en 

procesos colectivos. 

• Comprendan que los conceptos que se desarrollan al interior de los espacios de 

aprendizaje y enseñanza, a su vez despliegan sus efectos en las prácticas diarias de 

quienes asisten a las capacitaciones. 

 

Perfil tutorías presenciales: 

• Tengan experiencia en la tarea docente y/o en coordinación de talleres o dinámicas 

participativas. 

• Estén dispuestas/os a convocar y realizar el seguimiento de toda la cursada. 

• Cuenten con el Curso Ley Micaela aprobado. 

• Reconozcan la importancia de la construcción colectiva en los procesos de 

aprendizaje. 



• Reconozcan la necesidad de promover climas de confianza, respeto, cuidado con el 

objetivo de lograr un intercambio democrático entre les asistentes a las 

capacitaciones que se desarrollen. 

• Comprendan las instancias formativas como procesos que devienen en 

transformaciones subjetivas, institucionales y culturales. Es decir, puedan 

proponerse desarrollar habilidades para situarse en el contexto de les sujetes a 

quien va dirigida la instancia de formación. 

• Puedan transmitir la importancia de inscribir las experiencias individuales en 

procesos colectivos. 

• Comprendan que los conceptos que se desarrollan al interior de los espacios de 

aprendizaje y enseñanza, a su vez despliegan sus efectos en las prácticas diarias de 

quienes asisten a las capacitaciones. 

 

 

Postulación: 

 

• Quienes deseen postularse: 

• Dirigir un e-mail a capacita@apn.gob.ar adjuntando Currículum Vitae, en el asunto 

el correo debe decir: Tutorías Programa Terminalidad educativa. 
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