GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS
“JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ”
CONVOCATORIA PARA CUBRIR CARGO VACANTE DE
PRECEPTOR DE NIVEL TERCIARIO

con funciones en el Departamento de Comunicación Educativa (DECOED)1
El Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” invita a presentar
antecedentes y propuesta de trabajo a los interesados en hacerse cargo de:
Preceptor de Nivel Terciario con funciones en el departamento de Comunicación Educativa
(DECOED) – 18 horas cátedra – Situación de revista: suplente.
Horario: lunes a viernes de 13 a 17:30 horas
Turno: tarde
Situación de revista: suplente
Comisión Evaluadora:
Titulares: Profs. César Raiola, Ernesto Traversaro y Mónica Herrero.
Fecha límite de entrega de carpeta en Secretaría General y de envío de la copia digital: 4 de
septiembre de 2019 (de 8 a 12 y de 14 a 18 h).
Coloquio: lunes 9 de septiembre de 2019 a las 15 horas
Fecha de publicación del orden de mérito: jueves 12 de septiembre de 2019 a partir de las 14 h.
Fechas de notificación del orden de mérito: jueves 12 de septiembre a partir de las 14 h y
viernes 13 de septiembre de 2019 de 10 a 17 h, en Secretaría de Rectorado.
Requisitos: ( no excluyente)
 Título docente terciario universitario y/o no universitario.
 Manejo operativo de herramientas informáticas.
 Conocimientos técnicos de recursos audiovisuales, edición de imágenes y video.
 Conocimiento de diseño web.
 Gestión de información.
 Conocimientos del programa Plan Sarmiento.
Los postulantes seleccionados serán convocados a un coloquio con la comisión evaluadora.
Los interesados deberán presentar una carpeta de tres solapas en cuya tapa se consignen
apellido/s y nombre/s del aspirante, número de DNI y nombre de la ayudantía de trabajos
prácticos, con mención del turno que corresponda. La carpeta debe contener fotocopia del DNI,
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https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=1&wid_item=23

fotocopia del/de los título/s y currículum vitae de acuerdo con el formato que encontrarán en
“Formularios” en el siguiente enlace:
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_item=124&wid_seccion=2#info
Se comunica a los interesados que el candidato que resulte seleccionado deberá estar dispuesto a
tomar el cargo a partir del 16 de septiembre de 2019.
Es requisito, además de entregar toda la documentación en papel en Secretaría General (Carlos
Pellegrini 1515) en el horario de 8 a 12 h y de 14 a 18 h, enviar una copia en formato digital a la
dirección monica.herrero@bue.edu.ar, el mismo día que se entrega la versión impresa. No se
aceptará documentación en ninguno de los dos formatos pasadas las 18 h de la fecha límite
estipulada. Las propuestas enviadas en formato electrónico recibirán un acuse de recibo.
IMPORTANTE
● La denominación del documento digital con el currículum vitae del candidato deberá ser la
siguiente: APELLIDO-Nombre del candidato-CV-AYTP-DECOED.

