ESCUELA NORMAL SUPERIOR No 3
“Bernardino Rivadavia”
Código 35120000 - CUE 0200536/00
Sede San Telmo - Bolívar 1235 - C.P. 1141 – 4361-7617 – 4361-8965 – C.A.B.A.
Anexo Villa Lugano– Saraza 4202 – T.E. 4602-4206 – C.A.B.A.

Buenos Aires, 15 de julio 2019
LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES PARA
INTERINATOS Y SUPLENCIAS
NIVEL TERCIARIO, TURNOS MAÑANA, TARDE Y VESPERTINO
El Rectorado y el Consejo Directivo de la E.N.S Nº 3 “Bernardino Rivadavia”
convocan para cubrir la siguiente instancia curricular:
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL y PRIMARIA
ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL (CFE- 3 hs.)
EDI 1"TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA"
MODALIDAD: Taller
Las designaciones efectuadas de acuerdo al orden de mérito definitivo tendrán
una duración de tres años, prorrogable por un nuevo período de tres años
(Resolución N°204-SSIE Y CP/10- Art. 2°).
TALLER
La instancia curricular Taller de Lectura y escritura, correspondiente al primer
Espacio de Definición Institucional (EDI) está pensado como una instancia de
aproximación a diversos textos de circulación social, pensado para los futuros
docentes tanto del Profesorado para la Educación Inicial como el Profesorado de
la Educación Primaria, con el objetivo de afianzar su propio desempeño como
lectores y como escribientes competentes.
Al respecto, son propósitos del taller orientar a los futuros docentes en el
conocimiento del saber interpretar y del saber construir, con habilidades innatas o
con procedimientos adquiridos, la comprensión y la producción de textos.
En el campo de la literatura, considerando que una de las tareas del docente es
la formación de lectores, se prevé una selección de textos ficcionales, a fin de
que los alumnos hagan hincapié en el análisis, la interpretación y la valoración de
un corpus de lecturas, así como en la producción que de cuenta de la elaboración
de su subjetividad.
PERFIL DEL DOCENTE:
Profesor o Licenciado en Lengua y Literatura (excluyente)
Experiencia en talleres de Lectura y/o Escritura (relevante)
Experiencia en formación docente (relevante)
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JURADO: Prof. Ana Faure, Prof. Teresa Gamito,
Veedor externo Prof. Hugo del Barrio

REQUISITOS:
Presentar carpeta de tres solapas con:
Ficha de inscripción (se adjunta en la convocatoria)
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 del proyecto de EDI,
con extensión máxima de 3 carillas que incluya: fundamentación de la
propuesta, objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza, criterios de
evaluación y bibliografía. Además de la versión impresa se deberá enviar el
CV y el proyecto a la siguiente dirección de mail: ens3.secretaria@bue.edu.ar

dentro del mismo plazo de la convocatoria.

Podrá requerirse la presentación de toda la documentación citada en el
Currículum
No se aceptan presentaciones que no cumplan con los requisitos.
CRONOGRAMA VIGENTE
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14 de agosto al 20 de agosto de 2019
LUGAR: Bolívar 1235 CABA (Secretaría: Sra. Claudia de 8.30 hs a 12.30 hs)
COLOQUIO: en caso de ser necesario se convocará telefónicamente.
NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE MÉRITO: 27 de agosto de 2019 en Bolívar 1235 CABA
(Secretaría: Sra. Claudia de 8.30 hs a 12.30 hs)
PEDIDO DE RECONSIDERACIÓN: 27 al 29 de agosto de 2019
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ACLARACION: Los listados de las distintas instancias curriculares serán utilizados para
cubrir interinatos y/o suplencias de Profesores tanto en Sede San Telmo (Bolívar 1235
CABA) como en Sede Lugano (Saraza 4204 CABA).

El jurado valorará el conjunto de los antecedentes académicos y profesionales
considerando en particular aquellos que evidencien elecciones estrechamente
vinculadas a la instancia que se concursa; la calidad y pertinencia de la propuesta
pedagógica y la defensa del proyecto realizada en el coloquio, a fin de determinar
quiénes formarán parte del orden de mérito.

Las designaciones efectuadas de acuerdo al orden de mérito definitivo tendrán una
duración de tres años, prorrogable por un nuevo período de tres años
(Resolución N ° 204- SSIE Y CP/10- Art. 2°).
Formato para la Presentación del Curriculum Vitae
1. Datos personales (incluyendo DNI, edad, domicilio, teléfono fijo y celular, dirección de
correo electrónico)
2. Títulos
2.1. De grado (superior o universitario para el cargo o la cátedra que se postula)
2.2. Post-grado: maestría, carreras de especialización, otros.
2.3. Post-Títulos: con acreditación oficial y carga horaria
2.4. Otros Títulos pertinentes
3. Antigüedad total en la docencia:
3.1 En el Nivel Inicial.............años...............meses
3.2 En el Nivel Primario.............años...............meses
3.3 En el Nivel Medio.............años...............meses
3.4 En el Nivel Terciario no Universitario.............años...............meses
3.5 En el Nivel Terciario universitario.............años...............meses
3.6 Otros cargos técnico-pedagógico afines.............años...............meses
4. Antecedentes laborales afines con el espacio curricular en que se postula
(Indicar Institución, lapso de tiempo, categoría docente y/o cargo)
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4.1 Nivel Inicial
4.2 Nivel Primario
4.3 Nivel Medio
4.4 Nivel Terciario Universitario y no Universitario
4.5 En otros ámbitos
5. Especialización para el cargo en el que se postula (se priorizarán los últimos 10
años)
Completar en cada rubro: Nombre, Institución y tiempo de duración (imprescindible
puntualizar cantidad de horas, especificando con/eval. o sin/eval)
Ordenar por fecha en orden descendente
5.1 Congresos, Jornadas, Simposios, Ateneos:
Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, asistente, etc.) específicos para el
cargo para el que se postula
5.2 Cursos, Seminarios y talleres asistidos:
específicos para el cargo para el que se postula
5.3 Cursos, Seminarios y talleres dictados o coordinados:
específicos para el cargo para el que se postula
5.4 Conferencias dictadas:
específicas para el cargo para el que se postula
6. Proyectos especiales - Trabajos de investigación (específicos para el cargo para el
que se postula)
7. Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Cuadernillos. Fichas. Otros
8. Distinciones, premios y becas
9. Otros antecedentes académicos que considere necesario mencionar

