GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR “JUAN B. JUSTO”

El Rectorado y el Consejo Directivo del IES “Juan B. Justo” llaman a selección de llaman
a selección de antecedentes para cubrir interinatos y suplencias para: Bibliotecario/a,
Turnos mañana y vespertino
Horario de trabajo:
Turno mañana: lunes a viernes de 8.15 a 12.45
Turno vespertino: lunes a viernes de 18.15 a 22.30
Requisitos específicos:
- Título de Bibliotecario/a de Nivel Superior. EXCLUYENTE
- Tener como mínimo tres años de práctica como bibliotecario/a.
- Experiencia laboral comprobable en Nivel Superior.
- Manejo de las herramientas informáticas específicas, bases de datos e internet.
- Manejo de sistema Aguapey.
- Conocimiento de los Diseños Curriculares de Educación Inicial, de Nivel Primario, Nivel
Medio y Nivel Superior
Tareas:
- Gestión y administración de la biblioteca general
- Dominio de sistema informático de búsqueda de material bibliográfico
Comisión Evaluadora:
- Evaluadores internos: Prof. Estela Fernández, Prof. Karina Cricelli
- Evaluador externo: a confirmar
- Jurado suplente: Prof. María de los Ángeles Álvarez
El proceso de selección constará de las siguientes instancias:
- Evaluación del CV y del Proyecto de Trabajo :

Presentación de una propuesta de trabajo que contemple:
- Estrategias de preservación, conservación y expurgo de un Fondo Bibliográfico.
- Articulación de Bibliotecas interniveles.
- Promoción de la lectura sobre Literatura Infantil/Juvenil
- Evaluación de los/las postulantes a través de un coloquio que será informado a
cada postulante oportunamente.
La Comisión Evaluadora resolverá convocar a un coloquio u otro tipo de evaluación que
considere pertinente. Las instancias de evaluación son eliminatorias. Sólo para los
postulantes que la Comisión Evaluadora considere pertinentes en fecha a confirmar,
dentro del período de evaluación.
Requisitos para la inscripción:
Deberán adjuntar:
1) Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de declaración
jurada, y organizada la información de acuerdo con el modelo que se adjunta.
2) Fotocopia simple de todos los títulos y/o postítulos y constancias de carrera de grado y
postgrado en curso.
3) Proyecto de trabajo acorde a la tarea a realizar. Se solicita no exceder las 3 páginas.

Cronograma
Publicación: 8 al 15 de septiembre
Inscripción: 16-09-21 al 24-09-21. Enviar la documentación a
secretaria.iesjuanbjusto@bue.edu.ar y concursos.jbj@bue.edu.ar hasta las 23,59 del 2409-21. Colocar en el asunto: Postulación Bibliotecario/a
Evaluación: del 27 de septiembre al 07 de octubre de 2021
Coloquio: Sólo para los postulantes que la Comisión Evaluadora considere pertinente en
fecha a confirmar.
Notificación del orden de mérito y pedidos de reconsideración: 8 y 13 de octubre de
2021.

Formato para la Presentación del Currículum Vitae para el NIVEL
TERCIARIO
Nombre del espacio curricular al que aspira:
Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI, estado civil,
domicilio real, teléfono fijo y alternativo, lugar y fecha de nacimiento, dirección
de correo electrónico).
1-

1.1 Antigüedad en la docencia:

a)
b)
c)
d)
e)

En el Nivel Inicial............... años............... mesesEn el Nivel Primario............... años............... mesesEn el Nivel Medio…………. años………… mesesEn el Nivel Superior en Formación Docente ............... años ............... mesesEn el Nivel Superior en general ............... años ............... meses-

Títulos
Indicar Título completo, Institución, Año de graduación
2.1 De grado (superior o universitario).
2.2 Post- Título: con acreditación oficial y carga horaria
2.3 Otros títulos
2-

Actuación profesional:
Indicar: Institución -Lapso de Tiempo- Categoría docente a cargo
3.1 Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula
3.2 Nivel Universitario y/o Superior no universitario
3.3
Nivel Inicial
3.4
Nivel Primario
3.5
Nivel Medio
3.6
Otros cargos técnico-pedagógico afines
4Especialización para la cátedra o cargo en los que se postula (1):
4.1
Seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga Horaria.
Evaluación y/o acreditación (últimos 10 años):
4.2
Jornadas, Congresos, Foros (últimos 10 años):
4.3
Conferencias asistidas (últimos 10 años):
4.4
Cursos, conferencias y seminarios dictados (últimos 10 años):
4.5
Talleres y jornadas dictados (últimos 10 años:
5Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Otros
(últimos 10 años): 6Investigación y proyectos (últimos 10
años):
Indicar Institución que aprueba la Investigación / proyecto. -Lapso de tiempo.
Participación como director / investigador.
7Otros antecedentes académicos que considere necesario mencionar
(últimos 10 años):
3-

(1)

.

Solo se evaluará aquella especialización afín a la cátedra.

