GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR “JUAN B. JUSTO”

El Rectorado y el Consejo Directivo del IES “Juan B. Justo” llaman a selección de Proyectos para la
función de:
Coordinador/a del Campo de las Prácticas del Profesorado de Educación Inicial Res.
489/2015/MEGC)
 Con fecha de elecciones programadas del 01al 05 de marzo
 Duración del mandato: 4 años.
 Carga horaria: 12 hs.
 Disponibilidad horaria para las reuniones de Consejo Académico: miércoles de 17 a 18.30 hs.
Condiciones requeridas:
De acuerdo con la Resolución SSGECP N° 1178-2013:
 Ser Profesor/a de Nivel Terciario del Campo de las Prácticas del Profesorado de Educación
Inicial del establecimiento en el que se postula, titular o interino. –Anexo I Acreditar más de 3 (tres) años en el Nivel Terciario de la institución, y 2 (dos) en el campo de las
Prácticas. –Anexo I
 Presentar un Proyecto de trabajo para la Coordinación que se adecue a las funciones que se
establecen en el Art 50 del ROI. - RES 2014-282-SSGECPLa Comisión de Evaluación de los Proyectos presentados será integrada por:
Profesores/as: Laura Giussani y Deborah Telias
Jurado Suplente: Estela Fernández
Jurado externo: a designar
Una vez seleccionados los proyectos, se llevará a cabo la elección entre los profesores integrantes del
Campo de las Prácticas del Profesorado de Educación Inicial.
Requisitos para la inscripción:
Presentar en una carpeta de tres (3) solapas:
1) Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de declaración jurada, y
organizada la información de acuerdo con el modelo que se adjunta.
2) Fotocopia simple de todos los títulos, postítulos y constancias de carrera de grado y postgrado en
curso.
3) Plan de trabajo, que deberá contener:
 La formulación de un diagnóstico, y de líneas de acción en general y tendientes a abordar las
problemáticas descriptas.
 La formulación de propuestas de organización y gestión del Campo.
 El Plan de trabajo deberá ser enviado al correo electrónico: concursos.jbj@bue.edu.ar con una
extensión no mayor a cinco (5) carillas.

Cronograma
Publicación: 10 al 18 de diciembre de 2021
Inscripción: 8 al 19 de febrero del 2021. Enviar la documentación a los siguientes mails:
secretaria.iesjuanbjusto@bue.edu.ar y concursos.jbj@bue.edu.ar hasta las 23,59 del 8-02-2021
Coloquio: Sólo para los postulantes que la Comisión Evaluadora considere pertinente en fecha a
confirmar.
Comunicación de postulantes seleccionados: 22 al 26 de febrero de 2021
Elecciones: 01 al 05 de marzo de 2021
Notificación resultado de la elección: 8 de marzo de 2021
NOTA:
- Se adjunta modelo de Currículum Vitae
- Las presentaciones que no se ajusten a lo requerido no se considerarán válidas
Modelo de Currículum Vitae
1- Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI, estado civil, domicilio real,
teléfono fijo y alternativo, lugar y fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico)
1.1 Antigüedad en la docencia:
a) En el Nivel Inicial ............... años ............... mesesb) En el Nivel Primario............... años ............... mesesc) En el Nivel Medio………….años………… mesesd) En el Nivel Superior en Formación Docente ............... años ............... mesese) En el Nivel Superior en general ............... años ............... meses2Títulos
Indicar Título completo, Institución, Año de graduación
2.1 De grado (superior o universitario).
2.2 Post- Título: con acreditación oficial y carga horaria
2.3 Otros títulos
3Actuación profesional:
Indicar: Institución -Lapso de Tiempo- Categoría docente a cargo
3.1 Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula
3.2 Nivel Universitario y/o Superior no universitario
3.3
Nivel Inicial
3.4
Nivel Primario
3.5
Otros cargos técnico-pedagógico afines
4Especialización para la cátedra o cargo en los que se postula (1):
4.1
Seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga Horaria.
Evaluación y/o acreditación (últimos 10 años):
4.2
Jornadas, Congresos, Foros (últimos 10 años):
4.3
Conferencias asistidas (últimos 10 años):
4.4
Cursos, conferencias y seminarios dictados (últimos 10 años) :
4.5
Talleres y jornadas dictados (últimos 10 años) :
5Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Otros (últimos 10 años) :
6Investigación y proyectos (últimos 10 años) :
Indicar Institución que aprueba la Investigación / proyecto. -Lapso de tiempo.
Participación como director / investigador.
7Otros antecedentes académicos que considere necesario mencionar (últimos 10
años):

Lugar, fecha y firma

