GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 10 - “JUAN BAUTISTA ALBERDI”
O´Higgins 2441 – 4785 6973 – Ciudad de Buenos Aires

LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES
La Rectoría y el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior Nº10 “Juan Bautista
Alberdi” convoca a inscripción para participar en la selección de antecedentes para cubrir
interinatos y suplencias, de:

BEDEL NIVEL TERCIARIO - TURNO TARDE Y/O VESPERTINO
Profesorados para el Nivel Inicial y para el Nivel Primario

Requisitos:


Título docente (excluyente).



Conocimiento de los Planes de Estudio, del sistema de evaluación, promoción y
acreditación. Régimen de correlatividades.



Conocimiento de los

procedimientos

administrativos

para la confección de:

constancias, ficha académica, actas volantes, libros de actas de examen, entre otros
requeridos para el desempeño de la función.


Conocimiento de las normativas: Reglamento Escolar, Reglamento Orgánico
Institucional.



Dominio de herramientas informáticas (office –word, excel-, base de datos, internet)



Disposición para el trabajo en equipo y la atención al público.

Evaluación de postulaciones:
El proceso de selección consta de tres instancias:
a) Evaluación de antecedentes
b) Entrevista (relativa a los antecedentes y a las competencias requeridas)
c) Prueba práctica (sobre manejo de herramientas informáticas requeridas)
Cada una de las tres instancias se consideran eliminatorias.

Comisión evaluadora:
Prof. Cecilia Cresta (Regente de Nivel Terciario ENS10)
Prof. Marcela Testa (Prosecretaria ENS10)
Prof. Leonel Canteli (Prosecretario ISPEI Sara C. de Eccleston/ Jurado externo)

Documentación requerida para la inscripción:
Presentar en una carpeta de tres solapas, en cuya tapa se consignen apellido/s y
nombre/s del aspirante, número de DNI, correo electrónico y nombre del cargo, una
copia impresa de:
1. Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de
declaración jurada.
2. Fotocopia simple de todos los títulos y constancias de carreras de grado y
posgrado en curso.
3. Certificaciones de trabajos anteriores / en curso, en el cargo para el que se
postula.
Es

obligatorio

enviar

copia

digital

del

ítem

1

por

correo

electrónico

a

normal10de10@gmail.com. El archivo deberá ser enviado en PDF y nombrado con los
datos del/la postulante (Apellido-CV-Bedel_Nivel_Terciario). Los archivos digitales se
recibirán hasta las 24 hs del día de cierre de la convocatoria.

Cronograma:
Inscripción: del 9 al 18 de octubre de 2019.
Lugar: Secretaría O´Higgins 2441. Planta baja.
Horario: 14 a 16 y 18 a 20 hs.
Evaluación por parte de la comisión: del 21 al 28 de octubre de 2019. Las fechas de
entrevistas y pruebas prácticas serán oportunamente informadas a las/os postulantes por
la Comisión Evaluadora.
Notificación del orden de mérito: 29 y 30 de octubre de 2019. Pasado el período estipulado
de notificación, se los/las considerará notificados/as.
Pedidos de Reconsideración: 31 de octubre y 01 de Noviembre de 2019.

Notas:
La Comisión Evaluadora formulará un orden de mérito.
El orden de mérito tendrá una vigencia de dos (2) años (Hasta ahora es 2 años) a partir de
su notificación.
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