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¡ME RECIBÍ!
¿y ahora qué hago?
¿Cómo empezar la búsqueda laboral?
¿Me tengo que seguir formando?
¿Cómo puedo sostener el vínculo con la Facu como
espacio de pertenencia?
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Rendir la última materia, elaborar y defender la tesis, recibir el título son hitos de un proceso marcado por múltiples sensaciones. Son momentos que definen el cierre de una
etapa y el comienzo de un nuevo camino de desafíos, proyectos y sueños. Y ahora ¿qué
hago? es uno de los tantos interrogantes que nos atraviesan. El temor de saber si estoy
preparada/o para ejercer, si voy a conseguir trabajo, si me vuelvo a mi ciudad/pueblo de
origen, a dónde llevar el curriculum, y si me llaman para una entrevista laboral ¿qué digo?,
si me sumo en alguna cátedra o equipo de investigación...
Sumado a eso, pensarnos en el marco de las medidas de distanciamiento/aislamiento
social, preventivo y obligatorio complejiza aun mas la realidad que te atraviesa como
reciente egresada/o. La pandemia irrumpió directamente en la vida cotidiana de todas
las personas de la sociedad en su conjunto y de manera particular en cada profesional
que se encuentra inserta/o laboralmente, como en aquellas/os que se encuentran en la
búsqueda de trabajo.
Desde la Oficina de Graduados/as de la Facultad de Ciencias Sociales, venimos construyendo diferentes propuestas para acompañarte en el proceso de egreso, intentando
brindar herramientas que permitan hacerlo un camino más amigable y menos solitario.
Esta cartilla intenta resumir lo que venimos trabajando. Te ofrecemos aquí un pantallazo
general sobre algunas cuestiones que creemos que pueden interesarte y servirte!
La idea es generar un espacio de diálogo entre la Oficina y las/os graduadas/os, por lo
que te invitamos también a que nos cuentes acerca de tus preocupaciones o inquietudes, así entre todas/os vamos generando instancias que nos permitan crear y recrear
nuevas estrategias en el marco de esta emergencia social y sanitaria.
Toda la información podrás ampliarla en:
www.sociales.unc.edu.ar/graduadosas
Facebook: /SocialesUNC
Instagram: /SocialesFacultad
Twitter: /Sociales_UNC
graduados@fcs.unc.edu.ar
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Ámbitos de interés, de participación y de
vinculación para graduadas/os en la FCS
Formación de posgrado y actualización profesional
¿Sabías que en la Facu existen cientos de propuestas para que puedas seguir formándote? No solo para quienes deseen hacer carrera académica sino además para quienes quieran continuar profundizando sus conocimientos, hay una gran variedad de carreras de posgrado, como Especializaciones, Maestrías y Doctorados con
formatos que seguramente ya conozcas.
Por otro lado, asumiendo que es parte de su responsabilidad la formación continua de sus graduadas/os,
Sociales desarrolla una amplia política de actualización profesional que viene creciendo y renovándose de la
mano de docentes de la casa pero también de profesionales que desde su experiencia de intervención se disponen a compartir sus conocimientos de gran valor.
Para que el objetivo de acercar la academia y sus graduadas/os funcione, es que son diversos los dispositivos
empleados para adecuarse a las necesidades de quienes se encuentran ejerciendo. La virtualidad que hoy se
ha convertido en moneda corriente, en otros contextos también ha pemitido sostener modalidades a distancia
para garantizar un acceso más democrático.
Las propuestas en general están aranceladas, pero hay opciones de becas a las que se puede acceder.
Por último, la agenda de formación de las/os graduadas/os se actualiza al ritmo de la demanda que surge de
los cambios sociales y de la política pública, por lo que te invitamos a acercar ideas!

Adscripciones
Así como las/los estudiantes pueden ser ayudantes en cátedras, de proyectos de investigación y de programas de extensión, como graduada/o podés hacer una Adscripción a la docencia en las carreras de grado.
Las adscripciones no son pagas, pero son reconocidas como un antecedente valioso a la vez que permiten la vinculación
con diversas áreas temáticas y campos de intervención de la profesión.
Su duración es de dos años y se piensan como un espacio de formación que permite continuar las trayectorias iniciadas
durante el cursado de la carrera o abrir nuevos espacios en los cuales desarrollarse profesionalmente.
En nuestra Facultad, las tres carreras llaman a convocatorias a Adscripciones, que se abren todos los años (en tres épocas
diferentes), tenes que dirigirte a la Dirección de Carreras para acercar tu postulación. Para consultas se encuentra la página
de la Facu, o podes enviar un mail, dependiendo de la Carrera y según tus intereses: trabajosocial@fcs.unc.edu.ar, sociologia@fcs.unc.edu.ar y cienciapolitica@fcs.unc.edu.ar.

Banco de veedores/as
Desde la Oficina generamos un Banco de Graduadas/os para ser veedoras/es en los concursos docentes, selecciones internas y/o comités evaluadores de la carrera docente.
Dicho rol tiene diversas funciones dentro de cada proceso evaluativo y la participación como Veedor/a es certificada mediante Resolución del Consejo Directivo de la Facultad.
Si bien no tenes voto, es de suma importancia nuestra participación, ya que tu voz es tenida en cuenta a la
hora de elaborar y aportar ideas sobre los criterios evaluativos, como así también cuestiones vinculadas a la
pedagogía que pone en juego el/la docente concursante.
La posibilidad de integrarse al Banco de Veedores/as no tiene una fecha tope sino que podés sumarte en cualquier momento del año inscribiéndote en la página de la FCS (www.sociales.unc.edu.ar/graduadosas).

Consejo directivo
El Consejo Directivo es un espacio deliberativo y resolutivo acerca de temas vinculados a la vida institucional
de la Facultad como así también a cuestiones relacionadas a posicionamientos sobre temas de la agenda pública y de apoyo a diversas actividades de los claustros.
Las/os graduadas/os de la Facultad tienen dos representantes que son elegidos mediante proceso democrático cada dos años. Las elecciones son parte del calendario electoral y definidas por el Consejo Superior de la
UNC. El Consejo funciona a través de Comisiones (Asuntos Académicos, de Reglamento y Vigilancia, Extensión, y Presupuesto) y de las Sesiones, en las que son aprobados o rechazados los temas que se discuten en
las Comisiones.
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Información necesaria para la matriculación en
el Colegio de Profesionales en Servicio Social
de la Provincia de Córdoba
El Colegio de Profesionales es el Órgano que por ley regula el ejercicio profesional; es la institución que otorga
la matrícula que nos habilita para ejercer nuestra profesión. Además, es la institución que representa los intereses y derechos de las/os Trabajadoras/es Sociales en Córdoba.
Fecha de matriculación: Primer miércoles de cada mes. Horario a confirmar.
En esa oportunidad, se recibe a las/os recientes colegiadas/os a las que se da la bienvenida y se realiza la matriculación. Además, se ofrece información acerca de todas las actividades que allí se desarrollan y que pueden
ser de interés de las/os profesionales.
En esta época de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, las matriculaciones se realizan de manera
virtual y el trámite puede realizarse on line enviando por correo electrónico la siguiente documentación 15 días
antes de la fecha de matriculación:
• Copia legalizada del Título y copia legalizada del Analítico*
• Copia del Documento de Identidad.
• Dos fotos tipo carnet.
• Formularios completos que se enviarán desde Administración.
*Las copias se legalizan en Oficialía Mayor (Baterías D, Ciudad Universitaria) a $450 cada una. Desde el 1 de
septiembre del 2020 se habilitó la atención presencial respetando los protocolos del COE. La atención es
restringida dos veces por semana en el horario de 8 a 12 hs, los días martes para retirar documentación y jueves inicio de trámites. Es con turno previo (sin excepción) y se solicita a través del Turnero de Oficialia Mayor.
https://oficialiamayor.turnos.unc.edu.ar/
Monto a abonar hasta diciembre de 2020 es de $2.052 en caso de poseer Título Universitario

Comunicate con el Colegio
E-mail: cpsscordoba@gmail.com
Whatsapp 351-2769333
www.cpsspcba.org
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Acompañamiento y orientación para la
inserción laboral
Aclaración: La información vertida en este apartado en algunos casos no tiene vigencia para 2020. Hay convocatorias que
este año no se abrieron y/o debieran reabrirse en 2021 por lo
que creemos importante que consultes periódicamente en las
páginas oficiales para conocer acerca de sus novedades.

Acompañamiento y orientación para la inserción laboral
El Trabajo Social está marcado por la precariedad e inestabilidad laboral. En los últimos años se puede observar como se ha complejizado el proceso de inserción y las condiciones laborales, principalmente en la relación
con el Estado como empleador. Poner en palabras estas nuevas precariedades, transformar las realidades que
nos atraviesan como colectivo y la organización gremial son parte de las estrategias que nos debemos dar.
Tal vez ya comenzaste a trabajar o a buscar tu primer empleo y a entregar CVs. Seguramente has buscado en
internet y has consultado entre tus contactos acerca de posibles ofertas. Tal vez también ya estés al tanto de
que mas allá de ésta coyuntura en particular, en muy pocos espacios laborales existen convocatorias abiertas y
públicas. Las redes de relaciones siguen siendo un espacio valioso no solo para el acceso a la información sobre
búsqueda laboral, si no también como apoyo para transitar hacia la inserción.
Ante este panorama, es que desde el año pasado venimos trabajando en instancias que puedan colectivizar
las inquietudes y experiencias, socializando información y herramientas de todo tipo, poniendo en común las
sensaciones diversas que este momento genera.
Es así que a través de diversos espacios de encuentro generamos un intercambio que nos permitieron aprender de las experiencias de otras/os que si bien son singulares, tienen pistas en común. Hemos abordado información sobre los ámbitos de inserción profesional y compartimos estrategias de búsqueda analizando acerca
de facilitadores que existen y pueden potenciarse u obstáculos que se presentan.

Espacios de inserción laboral y mecanismos de acceso
Desde hace unos años en la Oficina venimos trabajando un diagnóstico acerca de las actuales condiciones
laborales, principalmente de las/os recientes graduadas/os.
Junto al diagnóstico comenzamos a recuperar las Convocatorias Abiertas existentes. Creemos que el acceso a
la información permite organizar la búsqueda laboral y así canalizar las expectativas. Como ya dijimos, el acceso al mundo laboral se da muchas veces a partir de canales informales, la mayoría logró el primer trabajo a partir de un contacto personal, de un/a colega que dejó ese trabajo, de la publicación en alguna red social, entre
otras. Sin embargo, hay algunas convocatorias formales que intentamos sistematizar en los próximos puntos.

Residencias en Salud y en Unidades judiciales
(Orientadores judiciales)
Residencias en instituciones públicas
Exámen único
Cargos Sistema Educativo Provincial:
Docencia en escuelas secundarias públicas
Escuelas PROA
Programa de Inclusión y Terminalidad Educativa 14 - 17 (PIT)
Becas, Subsidios para formación de posgrado, investigación,
extensión
Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) - UNC
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
Becas BITS
Becas SEU
8

¡Esperamos seguir en contacto!
www.sociales.unc.edu.ar/graduadosas
Facebook /SocialesUNC
Instagram: /SocialesFacultad
Twitter: /Sociales_UNC
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