GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS
“JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ”

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DOCENTE
PROFESOR/A DE ÁRABE PARA AENS
El Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” invita a presentar antecedentes
y propuesta de trabajo correspondiente a un nivel de árabe A2del MCER1a los interesados en hacerse cargo
del dictado de un nivel de árabe en el Programa de Actividades de Extensión de Nivel Superior (AENS).
Carga horaria: 4 horas cátedra
Situación de revista: interino
Régimen: anual
Horario: martes y jueves de 19:20 a 20:40 horas
Turno: Vespertino
Idioma en que se dicta la instancia curricular: Árabe
Requisito para el cargo: Título de profesor de Árabe
Comisión Evaluadora: Prof. Blas Villalba , Prof. Jorge Mouheddine y Prof. Susana M. Donínguez.
Fecha límite de entrega de carpeta en Secretaría General y de envío de la copia digital: miércoles 6 de abril
de 2022 a las 18 horas.
Fecha de publicación del orden de mérito: martes 12de abril de 2022 a partir de las 14 horas.
Fechas de notificación del orden de mérito: martes 12 de abril de 2022, de 14 a 17 horas., ymiércoles13 de
abril de 2022, de 10 a 17 horas., en Secretaría de Rectorado.
Los interesados deberán presentar una carpeta de tres solapas en cuya tapa se consignen apellido/s y nombre/s
del aspirante, número de DNI y nombre de la unidad curricular, con mención del horario en que se dicta. La
carpeta debe contener fotocopia del DNI, fotocopia del/de los título/s, propuesta de trabajo en la que se
especifiquen los objetivos generales, los contenidos temáticos con sus correspondientes objetivos
pragmáticos, lingüísticos e interculturales organizados por unidades, bibliografía y régimen de
promoción, criterios de evaluación, y currículum vitae de acuerdo con el formato que podrán descargar con
el siguiente enlace:
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/upload/Formato_Curriculum_Nivel_Superior.docx
La propuesta de trabajo deberá estar en un todo acorde con los lineamientos institucionales y con la Guía del
Estudiante, disponible en el sitio web institucional
(http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=2&wid_item=123#Guia),
y de conformidad con los objetivos del Programa AENS de idiomas para la comunidad:

1Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/actividades-de-extension-del-nivel-superior/
Tanto el currículum vitae como la propuesta deben ser presentados en castellano.
El respeto de la propiedad intelectual debe ser una norma ética insoslayable en la profesión docente. Por este
motivo, si se detectan pasajes copiados sin la aclaración de la fuente, ya sea de las producciones de otros
colegas o de la red, estos serán considerados motivo automático de reprobación.
Nota: Se informa que el docente designado deberá, además, poder enseñar y evaluar cualquiera de los
cuatro niveles de árabe que se ofrecen en el programa, dado que estos forman parte del requisito de
Segunda Lengua Extranjera de carreras de grado que se dictan en la institución.
Se comunica a los interesados que el candidato que resulte seleccionado deberá estar dispuesto a hacerse cargo
del dictado de la materia a partir del miércoles 13 de abril de 2022. Se hace constar que se procederá a
efectivizar el alta siempre que haya alumnos inscriptos para la unidad curricular objeto de esta selección.
Es requisito, además de entregar toda la documentación en papel en Secretaría General (Carlos Pellegrini
1515) en el horario de 8 a 12 y de 14 a 18 hs., enviar una copia en formato digital a la dirección
aensele@gmail.com el mismo día que se entrega la versión impresa. No se aceptará documentación en
ninguno de los dos formatos pasadas las 18 hs. de la fecha límite estipulada. Las propuestas enviadas en
formato electrónico recibirán un acuse de recibo.
IMPORTANTE
● La denominación del documento digital con el currículum vitae del candidato deberá ser la siguiente:
APELLIDO_Nombre del candidato_CV-ÁRABE_DIA-DIA-HORA-HORA(Ejemplo: LOPEZ_Maria_CVÁRABE_martes_jueves-19:20-20:40)
● La denominación del documento digital con la propuesta de trabajo deberá ser la siguiente: APELLIDOAPELLIDO_Nombre del candidato_PROPUESTA-ÁRABE_DIA-DIA-HORA-HORA (Ejemplo:
LOPEZ_Maria_PROPUESTA-ÁRABE_martes_jueves-19:20-20:40)
● Es necesario que se consigne el nombre del candidato al comienzo de la propuesta de trabajo.
● Los interesados podrán ser convocados a una entrevista personal o coloquio si la comisión evaluadora lo
considera necesario.
● Se informa que las mesas de exámenes finales se conforman en el turno tarde.
● Se recuerda a los postulantes que en la presente selección se indica el horario de dictado del espacio
curricular y que este no podrá ser modificado por ningún motivo por el candidato seleccionado una vez
culminado el proceso de selección y durante al menos un año calendario con posterioridad a la selección.
● En caso de que el candidato se postule a más de una instancia curricular, deberá presentar para cada caso
una carpeta completa y su versión digital.

