
 

                  
 

 
 
 

TURELATO busca profesionales interesadxs en brindar 
cursos de formación online. 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae y  la 
propuesta del curso que proponen dictar (tema, contenidos 

y bibliografía) a:  

wwwturelato@gmail.com 

Fecha de cierre: 30/10/2022 
 

Carrera: Sociología 
 
Nivel Académico: Estudiante Avanzadx 
 
Sobre la empresa:  turelato.com.ar  es una plataforma de comunicación y 
cultura. Ofrece también una plataforma de cursos de formación online. 
 
Nombre del área del puesto: Formación profesional virtual 
 
Nombre del puesto: Tutor/a de formación virtual 
 
Principales responsabilidades y tareas a desarrollar:  

 Proponer el curso a desarrollar con los siguientes ítems: presentación 
del tema, nombre del curso, contenidos, mes/meses de desarrollo, 
bibliografía del curso que se propone dictar en el marco de la 
comunicación y cultura. 

 Creación y producción de los contenidos del curso a dictar. 

 Animación y coordinación de Foros de trabajo. 

 Corrección de trabajos del curso. 
 
Tipo de contratación: Firma de contrato por la duración del curso propuesto 
(Mensual – Bimestral – Cuatrimestral - Anual) 
 

CONVOCATORIA Nº:34-22 



Duración del contrato: La duración de la contratación está relacionada con 
los tiempos del curso propuesto (Mensual – Bimestral – Cuatrimestral – 
Anual)  
 
Manejo de PC (detallar programas): Manejo de plataforma de formación 
virtual. 
 
Manejo de equipamiento tecnológico: PC 
 
Experiencia en la temática (cantidad de años): Experiencia en formación y 
experiencia en la temática del curso propuesto  a desarrollar. 
 
Otros requisitos: 
  
Horario/cantidad de horas: A convenir, de acuerdo a curso al propuesto. 
 
Zona de trabajo: Modalidad virtual 
 
Honorarios: $25.000 mensual por curso dictado 
 
Forma de pago: Facturación por servicios profesionales (Monotributo) 
 
 

 

 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  

(wwwturelato@gmail.com)  

Fecha de cierre: 30/10/2022 
 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Ciencias Sociales 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo Profesional 
Marcelo T. de Alvear nº 2230 P5º Of 510 
empleo@sociales.uba.ar 
www.sociales.uba.ar 

mailto:empleo@sociales.uba.ar
http://www.sociales.uba.ar/

