ESCUELA NORMAL SUPERIOR No 3
“Bernardino Rivadavia”
Código 35120000 - CUE 0200536/00
Sede San Telmo - Bolívar 1235 - C.P. 1141 – C.A.B.A. - T.E. 4361-7617 / 4361-8965
Sede Lugano –Saraza 4204 – C.A.B.A. - T.E. 4602-4206

LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES PARA INTERINATO y SUPLENCIA 2020
Modalidad virtual
NIVEL TERCIARIO SAN TELMO - LUGANO
TURNOS: MAÑANA - TARDE - VESPERTINO
El Rectorado y el Consejo Directivo de la E.N.S Nº 3 “Bernardino Rivadavia” convocan a
selección de antecedentes para cubrir el siguiente espacio curricular:
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Nuevas tecnologías (CFG)
●
●
●
●

Modalidad: taller
Carga horaria: 3 hs.
Turno: en lo inmediato:
2 talleres de 3 hs. INTERINATOS en el turno MAÑANA
2 talleres de 3 hs. SUPLENCIAS en el turno VESPERTINO
Sedes: Lugano

Títulos y condiciones requeridas:
-

Profesor o Licenciado en informática y/o sistemas y/o afines (excluyentes)
Formación y antecedentes en el área (relevante)
Experiencia y trayectoria acreditada en la Formación Docente y, en particular, en el espacio
que se concursa (relevante)

La Comisión de Evaluación para la Selección de Antecedentes será integrada por:
Evaluadores internos: Prof. Alejandra González y Prof. Rodrigo Arriagada
Evaluadora externa: Prof. Verónica López Perea

DOCUMENTACIÓN DIGITAL REQUERIDA:
●

Currículum Vitae foliado y firmado en todas las hojas en carácter de Declaración
Jurada

●
●

Fotocopias de títulos de nivel terciario/universitario y de otros títulos
Proyecto de cátedra enmarcado en los lineamientos curriculares vigentes
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/pep6635.pdf),
con una extensión máxima de 3 carillas, que incluya: fundamentación de la
propuesta, objetivos, contenidos secuenciados y organizados, estrategias de
enseñanza, metodología de evaluación: instancias y criterios de evaluación y
bibliografía por cada Unidad o Núcleo temático.
Se tendrán en cuenta los aportes personales que se realicen al proyecto basado en el
diseño curricular, en particular, aspectos sociales y políticos en el contexto
educativo.

La COMISIÓN EVALUADORA podrá requerir la presentación de toda la documentación citada
en el Currículum
Cronograma:

Cronograma:
-





-



Inscripción: 02/09/20 al 09/09/2020 enviando la documentación requerida al mail:
ens3_ntregencia@bue.edu.ar con la siguiente leyenda al pie del proyecto y del CV:
"SE CONSIDERA EL PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO COMO COMUNICACIÓN
FEHACIENTE SEGÚN DECRETO 417/08 (BOCBA, N° 2916, 24/04/2008)¨.
Período de evaluación virtual de la documentación: 10/09 al 17/09/20
Coloquio virtual obligatorio: Se realizará para los/las postulantes que la Comisión
Evaluadora considere pertinente: 18 y 21/09/20
Dictamen de la comisión evaluadora y notificación del orden de mérito:
22/09/20 modalidad virtual.
Pedidos de Reconsideración virtual: 23 y 24/09/20.
Notificación virtual del orden de mérito definitivo: 25/09/20 con un
correo electrónico al mail ens3_ntregencia@bue.edu.ar desde su cuenta oficial
bue: ej (nombre.apellido@bue.edu.ar)
Dictamen (confirmación del docente en el cargo): 28/09/20 se informará por
comunicado.

NOTA IMPORTANTE: Al terminar la situación de emergencia sanitaria los postulantes
deberán comprometerse a presentar la documentación, enviada vía virtual, en formato
papel dentro de una carpeta de 3 solapas, en la Sede San Telmo, en días y horarios a
confirmar.
NOTAS IMPORTANTES:
-

-

LOS LISTADOS DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS CURRICULARES SERÁN UTILIZADOS
PARA CUBRIR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS DE PROFESORES TANTO EN SEDE SAN
TELMO (Bolívar 1235) COMO EN ANEXO VILLA LUGANO (Saraza 4241 C.A.B.A.).
El CV y la propuesta de trabajo deben enviarse en forma digital por correo
electrónico a la siguiente dirección: ens3_ntregencia@bue.edu.ar. En el asunto del
correo poner: Nombre del espacio – Apellido. Se solicita que los archivos adjuntos
sean nombrados de la siguiente forma: 1. Apellido-CV - 2. Apellido - Proyecto.- Para

-

-

acceder a la cátedra se deberá presentar la documentación declarada en el
currículum.
La comisión evaluadora considerará solo a los/las postulantes cuyos antecedentes y
propuestas sean evaluadas como pertinentes para el dictado del espacio académico
que se concursa.
La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales
considerando, en particular, aquellos que evidencien elecciones estrechamente
vinculadas a la instancia que se concursa y la calidad y pertinencia de la propuesta
pedagógica.

A continuación se adjunta modelo de Currículum Vitae
Modelo de Curriculum Vitae
Las presentaciones que no se ajusten a este formato no serán válidas.
1.- Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI, estado civil, domicilio real,
teléfono, lugar y fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico)
2.- Antigüedad:
a) En la Cátedra en la cual se inscribe……... .años…... .meses.
b) En el Nivel Superior ………años……..meses
c) En el Nivel Inicial …..años…….meses
d) En el Nivel Primario …..años…….meses
e) En el Nivel Medio …..años…….meses
3.- Títulos
Indicar título completo. Institución. Año de graduación.

3.1.- De grado (Terciario o Universitario).
3.2.- Docente (Terciario o Universitario).
3.3.- Posgrados
3.4. Post título: con acreditación oficial y carga horaria.
3.5.- Otros títulos
4.- Actuación Profesional

Indicar institución. Lapso de tiempo. Categoría docente o cargo.
4.1.- Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula.
4.2.- Nivel Universitario y/o Superior no universitario.
4.3.- Nivel Inicial.
4.4.- Nivel Primario.
4.5.- Nivel Medio.
4.6.- Otros cargos técnico pedagógicos afines.
5.- Especialización para la cátedra o cargos en los que se postula.
5.1.- Seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga horaria.
Evaluación y/o acreditación
5.2.- Jornadas, Congresos, Foros
5.3.- Conferencias asistidas
5.4.- Cursos, conferencias y seminarios dictados
5.5.- Talleres y jornadas dictadas
6.- Publicaciones: Libros. Artículos, material didáctico
7.- Investigaciones relacionadas con el área. Proyectos especiales
8.- Otros antecedentes relacionados con el área para la que se postula.
Lugar
Fecha
Firma

