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RÉGIMEN DE TRABAJO AD HONOREM 

 

 

 Descripción resumida de las categorías  

 

 Docente Tutor E-Learning: Para esta categoría el profesional deberá fijar 4 (cuatro) horas 

semanales de conexión On Line. Según su profesión se le asignarán los Seminarios o 

Diplomaturas sobre la cuales deberá estudiar el contenido y comenzar la tutoría con los 

alumnos, orientándolos en el estudio, salvando sus inquietudes, etc. El tutor debe paliar la 

"soledad" que muchas veces implica el proceso de aprendizaje E-Learning propiciando 

sistemas de comunicación fluida y sostenida.  

 

 Coordinador de Contenidos: Le llamamos “Coordinador de Contenidos” o “Contenidista” 

al especialista en los contenidos de la propuesta de Formación Continua, que deberá ser 

responsable de seleccionar, compilar, estructurar, organizar y secuenciar los contenidos de 

las capacitaciones asignadas, a partir del título de la capacitación y Programa Académico 

entregado por la institución. Asimismo, es  quien propone las actividades de evaluación y 

fija los  lineamientos para el desenvolvimiento de la evaluación por parte del alumno.  

El Contenidista tiene a cargo:  

o Módulos de Estudio (compilación del material bibliográfico) 

o Filmación de Teleclase  

o Power Point sobre la temática (resumen dinámico y sintético) 

o Evaluaciones Parciales y Finales  

 

 Director Académico: Es la categoría más completa, a través de la cual un profesional podrá 

ser mentor, creador y director de una propuesta de Formación.  

Éste llevará a cabo las funciones de Coordinador de Contenidos y Tutor On Line del curso 

cuya autoría estará a su cargo.  

 

 

 

 Por disposición del Comité Académico, no es permitido que un profesional desenvuelva 
simultáneamente más de una categoría, con la salvedad de ejercer una dirección académica.  

 

 

Lo expuesto a través de esta primera comunicación pretende ser, a modo introductorio, una 

presentación general de los lineamientos claves de nuestro sistema de “Profesionales Ad Honorem”.  
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 Retribuciones y contrapartidas 

 

Al finalizar el periodo de Trabajo Ad Honorem, el profesional será retribuido con:  

 

- Certificaciones del trabajo realizado  

- Constancias específicas de desenvolvimiento 

- Cartas de Recomendación  

- Beca a al Congreso Internacional de Educación correspondiente según el calendario de 

eventos, con costo de inscripción cubierto.   

 

 

 

 Posibilidades de Crecimiento 

 

Una vez finalizado el período de Trabajo Ad Honorem, luego de la evaluación del proceso, y de 

acuerdo a las demandas institucionales, algunas de las posibilidades de permanecer en la institución 

podrían ser, entre otras:  

 

- Incorporación al staff permanente de profesionales  

- Incorporación en los Comité Honorarios del Congreso Internacional  

- Invitación a disertar en Congresos y eventos  

- Contratos para ocupar cargos en la institución  

- Acuerdos de articulación para la generación de nuevas propuestas y proyectos. 

 

 

 Próximos pasos 

 

- Proceder con la instalación de la aplicación Skype según el instructivo adjunto.  

- Completar y remitir a la Secretaría General del Congreso vía correo electrónico el 

formulario anexo con los datos que allí se solicitan, consignando allí la categoría a la cual 

desea postularse. El mismo deberá estar escaneado ya que será necesario que contenga la 

firma del profesional. A posteriori, se coordinará con cada profesional la remisión de los 

originales.  

- Una vez que recibimos su formulario y la documentación solicitada, se comunicarán 

telefónicamente desde Secretaría a fin de coordinar una entrevista vía Skype con una 

autoridad que llevará a cabo la función de monitor y soporte durante su periodo de trabajo.  

- Finalmente recibirá el Manual de Procedimientos que regirá su labor según la categoría 

escogida. A partir de ese momento podrá comenzar con su desempeño.  

 

 

 


