Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Educación –
Dirección de Escuelas Normales Superiores
ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 9 “DOMINGO F. SARMIENTO”

La Regencia y el Consejo Directivo de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 9
“Domingo F. Sarmiento”, llaman a selección de antecedentes para cubrir cargos para interinatos y
suplencias en el turno tarde y/o extensión horaria hasta las 19.20 hs.
Profesorados

CARGO

TURNO

PEP PEI

Bibliotecario/o De Nivel Terciario

Tarde

REQUISITOS:
1. Excluyente
A. Títulos: Título Bibliotecário/a, Tecnicatura Superior en Bibliotecologia o Lic. Em Bibliotecologia
B. Presentación de Curriculum Vitae en formato de PDF a modo de declaración jurada
C. Presentación de proyecto de trabajo que incluya asesoramiento en la utilización del material para
alumnos/as de Nivel Superior.
D. Cumplir con las formalidades establecidas en la inscripción
2. Relevante
A. Dominio de: Procesos de catalogación y clasificación: Reglas angloamericanas de catalogación
A.A.C.R.2/CDD/Agnepeg.
B Postilulos / maestrías / especialización en el cargo
C

Experiencia en el cargo.

D

Experiencia en docencia de Nivel Superior

E

Titulo de prof. en Nivel Inicial o Primario

La convocatoria a coloquio queda a consideración del jurado.
INSCRIPCIÓN: deberá presentar:
A. 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. (1 –uno-)
B. Propuesta de trabajo (tal como se solicita en los requisitos).
C. Fotocopia simple de títulos, postítulo y constancias de carreras de grado y postgrado.
D. Toda la documentación antes mencionada deberá ser enviada COMO REQUISITO
EXCLUYENTE por dos vías: 1) vía email en archivo adjunto a:concursos.ens9@bue.edu.ar,
indicando en el asunto la instancia a la que se inscribe y apellido del postulante.
2) En papel: se presenta únicamente el curriculum vitae y el proyecto de trabajo en
un folio transparente.
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COMISIÓN EVALUADORA: Prof. Sandra Sayago; Prof. Giselle Calas, evaluadora externa Prof. Sonia
Corvalán.
CRONOGRAMA


Inscripción: presentación de la documentación del 15/6 al 24/6/2022 en formato digital y papel.
En este último caso (papel) se entregara en Bedelía de 14 a 17hs (Av. Callao 450 1er piso).



Entrevistas-Coloquio: quedar a consideración de la Comisión Evaluadora



Evaluación: 27/6 al 4/7



Notificación del orden de mérito: del 5/7 al 6/7de 14hs. a 17 hs. en Bedelía



Pedido de reconsideración: 7/7de 13 hs. a 15hs. en Bedelía



Dictamen:8/7/2022

FORMATO DEL CURRICULUM VITAE

ENS Nº 9 "Domingo F. Sarmiento"
1.- Datos personales:



Apellido y Nombre:



DNI:



Domicilio:



Código Postal



Teléfono: Celular:



Mail:



Ficha Municipal:



Cuil:

2 - Títulos(presentar fotocopias)


Titulo de grado.



Títulos de post grado



Título de Profesor de Educación Inicial / de Educación Primaria
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Otros títulos

3 - Antigüedad en la docencia:


En el Nivel Superior no Universitario ………………… años ………………. meses



En Nivel Superior Universitario ………………… años ………………. meses



En Nivel Primario ………………… años ………………. meses



En Nivel Inicial ………………… años ………………. meses



En el dictado de la instancia curricular a la que se presenta ………… años ………………. Meses



Antigüedad TOTAL EN LA DOCENCIA:………………………..

4 - Experiencia profesional(En todos los casos se ha de consignar, el cargo, la Institución el periodo en el
que se desempeñó)


En Nivel Superior no Universitario



En el Nivel Superior Universitario



En Nivel Primario



En Nivel Inicial



En el dictado de la instancia curricular



En otros cargos (conducción, asesoramiento, tutorías, consultorías, otros )

5 - Especialización con relación con el cargo al que se postula(Consignar en todos los casos, título,
institución y duración). Se priorizará los realizados en los últimos diez años y que tengan relación con la
instancia que se concursa.
5.1 - Cursos asistidos
5.2 - Seminarios y talleres asistidos
5.3 - Jornadas, Congresos, Conferencias, Foros(indicar carácter de la asistencia (expositor, panelista,
etc.)
5.4 - Cursos y Seminarios dictados
5.6 - Talleres y Jornadas dictados
6- Publicaciones vinculadas con la instancia curricular a la que se postula (Consignar tipo de
publicación y función dentro de la misma)
7 – Investigaciones y proyectos vinculados con la instancia curricular a la que se postula
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