Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social
CONVOCATORIA: SELECCIÓN DE RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA
ASISTIRÉ
Objeto: Cobertura de los cargos del Equipo de Seguimiento Territorial
Asistiré es un programa nacional llevado adelante por la Secretaría de Gestión Educativa del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. En la Provincia de Buenos
Aires, se implementa desde la Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía
Social y la Dirección Provincial de Innovación y Tecnología Educativa pertenecientes a la
Dirección General de Cultura y Educación . La iniciativa surge para prevenir y dar respuesta al
abandono escolar en adolescentes y jóvenes de escuelas secundarias que, por diversas
problemáticas, atraviesan situaciones que se traducen en inasistencias reiteradas y
trayectorias irregulares.
Desde los diversos ámbitos de las políticas públicas se registra que existen grupos de
adolescentes con un contacto muy frágil con el sistema educativo y, por consiguiente, con
trayectorias escolares inestables; es para ellos que es preciso diseñar propuestas situadas que
den respuesta a sus necesidades.
En esa dirección, el Programa interviene en forma individual y grupal para identificar a tiempo
los factores que se encuentran asociados al riesgo de interrupción de las trayectorias. Con este
objetivo, promotores (agentes territoriales) trabajan en conjunto con las instituciones
educativas y en el territorio, realizando el acompañamiento a los/las estudiantes y,
principalmente, llevando a cabo procesos de articulación de políticas públicas y recursos
disponibles que puedan resolver las situaciones y problemáticas detectadas.
La identificación de los estudiantes que precisan de este fortalecimiento e intervención se
realiza a través del conocimiento de los/las alumnas que tienen los propios directivos,
docentes, preceptores y Promotores Asistiré y, fundamentalmente, a través del sistema de
Toma de Asistencia Digital (TAD). Al mismo tiempo, el Programa se orienta, tanto a nivel
institucional como comunitario, a articular una red de apoyo a la población joven y a incentivar
el desarrollo de nuevas organizaciones y modalidades institucionales y pedagógicas que
respondan a la diversidad de las trayectorias y contextos.
Búsqueda
Los interesados en conformar el Equipo de Responsables de Seguimiento Territorial, deberán
contar con una disponibilidad de 40 horas semanales. Título universitario de grado
correspondiente a carreras de Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Psicología, Docencia,
Psicopedagogía o afines de duración no inferior a CUATRO (4) años. Experiencia en programas

de gestión social o educativa y coordinación/supervisión de equipos. Competencia para la
elaboración de planificaciones, coordinación de equipos y personal, escritura de documentos
técnico pedagógicos. Proactividad. Vocación pública. Predisposición para el trabajo en equipo
y el aprendizaje situado. Nivel de manejo de Excel intermedio, buen manejo de Word y Google
Drive. Disponibilidad para la comunicación fluida con las duplas territoriales, y aptitud para
transmitir información. Buenas relaciones interpersonales y capacidad de representación
institucional. Competencias actitudinales: dinamismo, iniciativa-autonomía, motivación,
trabajo en equipo, adaptabilidad.
Aquellos interesados en inscribirse para ocupar uno de los cargos, tienen tiempo hasta el 13
de febrero para enviar su curriculum vitae a la dirección de correo electrónico
asesores_psicologia@abc.gob.ar

