Instituto Superior de Educación Física Nº 1
“Dr. Enrique Romero Brest”
BUENOS AIRES, 11 de marzo de 2019.Llamado a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo interino y/o suplente/s
correspondiente a la asignatura de
Diseño de Proyectos, de la DIPLOMATURA SUPERIOR EN SALUD PARA LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Equivalente a 05 horas cátedra.
(VALIDEZ DEL LLAMADO POR 2 AÑOS)
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:


Presentar en carpeta de tres solapas (consignando en la tapa apellido/s y nombre/s
del postulante, número de D.N.I. y cargo al que aspira):




Título de Licenciado en Educación física. EXCLUYENTE
Antecedentes teóricos y prácticos sobre la asignatura. EXCLUYENTE
Disponibilidad horaria. Franja horaria (sábado de 9 a 15.30hs.). En esa franja y
día se distribuirán las 5 horas cátedra. EXCLUYENTE
Curriculum Vitae
Proyecto de trabajo a realizar EXCLUYENTE

El curriculum deberá presentarse foliado y firmado en carpeta de tres solapas.
Se acompañarán fotocopias de las constancias presentadas.
El jurado podrá solicitar de ser necesario las certificaciones de lo declarado en el
Curriculum Vitae

- Los aspirantes deberán presentar en el momento de la inscripción, las fotocopias de
títulos descriptos en el C.V. El jurado podrá solicitar la presentación de los originales,
para ser vista por el mismo.

La presentación deberá realizarse según lo establecido en el Reglamento de Selección
Docente y anexos. www.romerobrest.edu.ar
(En solapa ADMINISTRACIÒN, solapa REGLAMENTACIÒN GENERAL)
PERFIL PROFESIONAL:






Poseer la certificación y especialización correspondiente en la asignatura a
dictar.
Preparar a los futuros diplomados la inserción social y laboral, a través de
procesos de aprendizaje que conduzcan a generar actitudes y competencias
para trabajo, así como la participación en la sociedad.
Tener la predisposición para integrarse a los proyectos educativos de nivel
superior que están en vigencia en la actualidad.
Presentar espíritu de cooperación para con los/as Coordinadores/as Generales y
Subcoordinadores/as de las carreras.
Portar una actitud colaborativa con el Rectorado y la Vicerrectoría Académica
institucional de las cuales dependen las carreras de pos título.
Los diseños curriculares de las carreras se encuentran en:
www.romerobrest.edu.ar

EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES:



La Comisión Evaluadora, recibirá la documentación correspondiente a los
antecedentes consignados en el C.V.
La Comisión Evaluadora sólo evaluará la documentación que cumpla con las
condiciones de presentación enunciadas en la convocatoria.
Se priorizarán los antecedentes en el área específica.

FORMA DE ELECCIÓN:


La forma de elección del/la DOCENTE para la asignatura Diseño de Proyectos
será a través de un proceso de selección de antecedentes, presentación de
proyecto.
1. Este proceso implicará:
• La presentación del CV y antecedentes profesionales
(EXCLUYENTE)
• La presentación de un PROYECTO (EXCLUYENTE)
. La disponibilidad horaria mencionada. (EXCLUYENTE)
2. El PROYECTO deberá contener:
• La formulación de líneas de acción tendientes a la organización
de la asignatura y producciones pedagógicas que permitan a los
cursantes obtener una mirada actualizada y critica sobra la
asignatura solicitada.
3. El Plan de trabajo deberá ser presentado por escrito, con una extensión
no mayor a dos (2) carillas, y será considerado ante la Comisión
Evaluadora. (EXCLUYENTE)
4. SE TENDRÁ EN CUENTA EL PERFIL PROFESIONAL SOLICITADO
Enviar copia del currículo y proyecto a:
interinatosysuplencia.isef1@gmail.com

CRONOGRAMA DEL LLAMADO:
Publicación: del 11/03/2019 al 19/03/2019
Inscripción: del 20/03/2019 al 22/04/2019 (En la Mesa de Entradas del Instituto)
Miguel Sánchez 1338, Capital Federal – Horario de 09:00 a 20:00 hs)
Evaluación de antecedentes: entre el 25/03/2019 y el 28/03/2019
Notificación del orden de mérito provisorio: 29/03/2019
Pedidos de reconsideración: hasta el 03/04/2019
Resultado definitivo: Después de la primera reunión de CD, posterior al 03/04/2019
LOS PLAZOS PUEDEN EXTENDERSE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE
POSTULANTES QUE SE PRESENTEN.
COMISIÓN EVALUADORA:
Jurado:
Dr. Higinio García
Dr. Marcelo Milano
Lic. Diego Castagnaro
Suplentes:
Lic. Colaciuri José Luis
Dr. Landini Luís Arístides

