GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 6
“Vicente López y Planes”
Güemes 3859 (1425) C.A.B.A

El Rectorado de la Escuela Normal Superior N° 6 “Vicente López y
Planes”, convoca a selección de antecedentes para la cobertura del cargo Director/a de coro
escolar del Nivel Medio, por un periodo de 2 años.
Horario: Lunes y/o Miércoles y/o Viernes de 14 a 16 hs.
Requisitos:
-Título del área de incumbencia
-Título docente (no excluyente)
-Instrumento complementario (piano o guitarra) y nociones de arreglos musicales para
acompañamiento instrumental
-Antecedentes del área laboral y profesional afín al cargo
-Cursos de especialización profesional y/o formación académica a fin a la instancia.
-Experiencia en el cargo.
-Propuesta pedagógica para la instancia en la que se inscribe (no más de tres páginas), que
contenga: fundamentación, contenidos, modalidad de trabajo y bibliografía.
Toda la documentación citada en el CV deberá ser presentada en formato papel y enviada al
siguiente correo: seleccion.antecedentesens6@gmail.com Colocar en el asunto Director/a de
coro. La documentación se deberá presentar en una carpeta y deberá contener fotocopias de
título/s.
Cronograma del llamado:
Inscripción: del 16 al 24 de mayo de 2019 inclusive. Güemes 3859, 1er. Piso, Rectoría. Horario
de 7:30 a 11 horas y de 14 a 16 hs.
Periodo de evaluación del Jurado: 27 al 31 de mayo
Coloquio: 03 de junio 18 horas
Notificación del Orden de Mérito: 4 de junio
Presentación de pedidos de reconsideración del dictamen: 5 de junio
Notificación del Orden de Mérito definitivo: 6 de junio
Comisión Evaluadora:
Prof. Silvia Vega y Prof. Rodrigo Hermida Liuzzi
Evaluadora Externa: Prof. María Inés Velázquez
El Currículum Vitae deberá ser presentado de acuerdo al siguiente formato.
1-Carátula: Materia/cargo para la que se postula. Apellido y nombre. DNI. Fecha de
nacimiento. Edad. Domicilio. Teléfono / Teléfono Celular. Dirección electrónica.

2- Títulos: Indicar Título completo, Institución que lo otorgo y año de obtención del mismo.
2.1De grado para la cátedra que se postula.
2.2Post-Grado: maestría, carrera de especialización, otros (afines a la cátedra)
2.3Otros títulos
3. Actuación Profesional
3.1Desempeño
en
la
instancia
en
la
que
se
postula
Institución…………..años……………..meses………..
3.2 En el Nivel Medio en cátedras afines
Institución…………..años……………..meses………..
3.3 En otros niveles
Institución…………..años……………..meses……….. 2.4 Nivel Terciario, Otros cargos técnicos –
pedagógicos afines con la cátedra Institución…………..años……………..meses………..
3.4 En otras instituciones
4. Antigüedad total en la Docencia
Años……………..meses………..
5. Otros antecedentes
6. Cursos, seminarios y/o espacios de formación.
7. Conferencias dictadas. Publicaciones.
8. Menciones.

