El Rectorado y el Consejo Directivo del Instituto Superior del Profesorado
en Educación Especial (ISPEE) convocan a selección de antecedentes para cubrir
interinatos y/o suplencias de Nivel Terciario
(CICLO LECTIVO 2021)
Los postulantes deberán estar al tanto de las condiciones para su inscripción, dadas por las
normas que se detallan a continuación: Ley 14.473 (Estatuto del Docente Nacional), arts. 13,
14 y 139 con su reglamentación –Decreto Nº 1.691/87–; Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del
Docente del G.C.B.A.), arts. 6º y 14º con sus decretos reglamentarios y art. 3° de la ley n°
24.016 (Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente).

EL DISEÑO CURRICULAR ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN LA BIBLIOTECA DEL
INSTITUTO, Y EN LA PÁGINA DEL ISPEE.

EL ORDEN DE MÉRITO OBTENIDO TENDRÁ UNA VALIDEZ DE DOS (2) AÑOS.

Se describen a continuación la instancia curricular ofertada, requisitos para la
postulación, comisión evaluadora, modalidad de presentación, cronograma y
modelo de CV.
1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTANCIA CURRICULAR
Instancia 1: BIBLIOTECARIO
Horas Cátedras: Cargo
Turno: Mañana
Horarios: 8 a 12:30 hs.
Condición: Interino
Instancia 2 : BIBLIOTECARIO
Horas Cátedras: Cargo
Turno: vespertino
Horarios: 17:30 a 22 hs
Condición: Interino

2. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN
Requisitos excluyentes



De titulación:
- Título oficial y habilitante de Bibliotecario o afín.



De la instancia especifica.
- Tener como mínimo tres años de práctica como bibliotecario/a
- Experiencia en bibliotecas escolares

Requisitos relevantes no excluyentes







Manejo de las herramientas informáticas específicas, bases de datos e internet
Manejo de sistema Aguapey o similar.
Experiencia laboral en Nivel Superior
Conocimiento de los Diseños Curriculares propios de los Institutos de Formación
docente
Concurrencia con título docente de nivel o modalidad

Tareas

- Gestión y administración de la biblioteca general
- Dominio de sistema informático de búsqueda de material bibliográfico
3. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
Se solicita la presentación de una carpeta de tres solapas en cuya tapa se consignen
apellido/s y nombre/s del postulante, número de D.N.I. y cargo/instancia a la que aspira, la
cual debe contener:
 Ficha de inscripción completada por el aspirante (se solicita en secretaría). DURANTE
EL DISPO ESTE PASO PUEDE OMITIRSE.
 Currículum Vitae según el modelo propuesto. Los datos consignados en el CV tienen
carácter de declaración jurada..
 Fotocopia simple de 1ª y 2ª páginas del DNI y de todos los títulos y/o postítulos
declarados, y constancias de carreras de grado y postgrado en curso.
 Proyecto de Trabajo - Presentación de una propuesta de trabajo que contemple:
a) Propuesta de Organización general del espacio de biblioteca en nivel
superior
b) Estrategias de preservación, conservación y expurgo de un
Fondo Bibliográfico.
c) Articulación de Bibliotecas interniveles y modalidades.
d) Promoción del especio de biblioteca y lectura

Evaluación de los/las postulantes a través de un coloquio en forma virtual que será
informado a cada postulante oportunamente
Requisitos de inscripción.
 Plan de trabajo.
 Toda la documentación presentada en la carpeta debe estar foliada
consecutivamente y firmada.
 Enviar el CV, el proyecto de cátedra y la propuesta de trabajo por correo
electrónico a llamados.ispee@gmail.com En el “asunto” colocar el nombre del
espacio curricular y el apellido del postulante.
4. COMISIÓN EVALUADORA
Comisión Evaluadora: Prof. C. Zoya, Precep. José María Chazarreta
Externa: A confirmar
La Comisión Evaluadora sólo valorará la documentación de los postulantes que cumpla con
los requisitos y condiciones de presentación enunciadas en la convocatoria; analizará los
antecedentes de cada uno y convocará a un coloquio para definir el orden de mérito a los
postulantes que acreditan a tal instancia.
5. CRONOGRAMA
Publicación, Inscripción y presentación de Proyectos
 Publicación, Inscripción y presentación de Proyectos
 Fecha: del 02/06 al 16/06
 Lugar: Secretaria del ISPEE – Holmberg 2754 – de 8:30 a 19:00 hs.
 Evaluación: 17/06 al 18/06
 Citación a Coloquios: desde el 21/06 (Se citará mediante llamado telefónico y/o
envío de correo electrónico).
 Publicación del Orden de Mérito A LAS 48 HS. DE REALIZADO EL COLOQUIO
 Reevaluación y/o Impugnación de Orden de Mérito: Hasta 48 hs. Después de
publicado el orden de mérito.

