ISEF N° 1 Dr. Enrique Romero Brest.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2019
Convoca a selección de antecedentes para cubrir un cargo interino y suplente en la
Diplomatura Superior en Prácticas Corporales y Motrices Expresivas desde un
Enfoque Interdisciplinario
Asignatura: “La Salud en el Siglo XXI, Una Mirada Actualizada”. 03 hs. Cátedra,
cuatrimestral.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Presentación del Currículo Vitae (Anexo 1)






El curriculum deberá presentarse foliado y firmado en carpeta de tres solapas.
Se acompañarán fotocopias legalizadas de los títulos y constancias de antigüedad
en la docencia, si la tuviera. Las certificaciones de antigüedad deberán ser
indefectiblemente refrendadas por la Dirección del establecimiento donde prestó
servicio, en la conocida fórmula de ALTAS y BAJAS, con referencia si
usufructuaron licencias sin goce de haberes en el lapso indicado.
El jurado solicitará al momento del coloquio las certificaciones de lo declarado
en el Curriculum.
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)

- 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.

Presentación de escrito


El mismo deberá integrar la Fundamentación del programa oficial de la materia
para la cual se concursa, con los lineamientos fundantes de esta diplomatura;
creando una producción personal que incluya la mirada del concursante (no más
de dos carillas)

El diseño curricular de la carrera se encuentra en: www.romerobrest.edu.ar
Enviar copia del curriculum y escrito a: interinatosysuplencia.isef1@gmail.com

CONDICIONES PARA ACCEDER


Poseer título habilitante: Socióloga/o. Psicólogo social, Psicólogo/a, Profesor/a
de Educación Física, Expresión Corporal o Danza con posgrados de validez
oficial para el área requerida.

PERFIL PROFESIONAL




Comprender y adherir a los lineamientos que constituyen el marco teórico de
esta Diplomatura.
Conocer y adherir a la fundamentación y contenidos que se desprenden del
programa del espacio curricular a cubrir.
Poseer experiencia en el ámbito de lo corporal expresivo y/o consciente.

FORMA DE ELECCIÓN
La Comisión Evaluadora tendrá en cuenta los antecedentes, el escrito, el perfil
profesional y la entrevista personal con la misma.
Estará integrada por dos docentes de la institución y un docente externo propuesto por
las autoridades del establecimiento y aprobado por el Consejo Directivo.

Jurado Interno:



ARIAS, Patricia
CASALINO, Kalliope Mariela

Jurado Externo:


CHMIELEWSKI, Laura

Publicación: del 11/03/2019 al 29/03/2019
Inscripción: del 01/04/2019 al 09/04/2019 (En la Mesa de Entradas del Instituto)
Miguel Sánchez 1338, Capital Federal – Horario de 09:00 a 20:00 hs.)
Entrevistas individuales y evaluación de antecedentes: entre el 10/04/2019 y el
12/04/2019
Notificación del orden de mérito provisorio: 15/04/2019

Pedidos de reconsideración: hasta el 17/04/2019
Resultado definitivo: Después de la primera reunión de CD, posterior al
17/04/2019

LOS PLAZOS PUEDEN EXTENDERSE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE
POSTULANTES QUE ACCEDAN A LA INSTANCIA DE ENTREVISTA

