INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
“DR J. V. GONZALEZ”
SE LLAMA A SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS
DE BIBLIOTECARIO, CON CARÁCTER DE INTERINO O SUPLENTE, PARA
CUBRIR LAS VACANTES QUE SE PRODUZCAN EN EL PERÍODO 2021/2023
JURADO: CECCHINI, CINTIA - SILVA, ALICIA – MATEO, SILVIA
SUPLENTES: SALINAS, W. – LORUSSO, E. - MARILUIS, D.

CONSULTAR REGLAMENTO DE SELECCIÓN PARA BIBLIOTECARIOS
DEL ISP “DR. JOAQUIN V. GONZALEZ”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE Y POSTERIORMENTE PRESENCIAL CON
TURNO PARA FINALIZAR LA MISMA (AYACUCHO 632- 1º PISO) DESDE EL
12/04 AL 23/04

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de
la siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se
realizará de forma virtual a la casilla de correo
inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com y se les otorgará un turno para traer
la documentación.
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae
completo con la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo.
4) El día del turno deberán entregar la documentación impresa, solicitada
para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos
para su control y VALIDAR la inscripción
5) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través
de la casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les
informará oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a
rendir el coloquio y/o notificarse del dictamen en la Institución.

CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESENTARSE A SELECCIÓN

Requisitos
a) Acreditar título de Bibliotecario, expedido por Instituciones de nivel
terciario, y/o universitario, reconocidas por el Estado Nacional.
(excluyente)
b) No estar comprendidos en las causales de inhabilitación para el
desempeño de cargos públicos.
OBSERVACIONES
Las solicitudes de inscripción y CV serán presentados, en carpeta de tres
solapas, por los aspirantes o las personas autorizadas, en la Secretaría, con la
información básica requerida en el formulario a completar, el cual se adjunta al
final de este texto.
Los títulos y certificados deberán presentarse en original y fotocopia para su
validación in situ por Secretaría. Los originales serán devueltos al aspirante
después de su verificación.
No se admitirá la presentación de certificados con posterioridad al cierre de
inscripción.
La reglamentación completa estará a disposición de los aspirantes en la
Secretaría y en la Biblioteca.
Exhibición lista de aspirantes y jurado: 26 y 27 de abril
Se realizará prueba de oposición el día 7 de mayo, a las 9 horas.
Entrevista y/o coloquio para quienes hayan aprobado la prueba de oposición:
13 y 14 de mayo, en horario a convenir.
Notificación del dictamen y orden de mérito: 24 y 26 de mayo
OBJECIONES (si las hubiere, corresponde plantearlas en las fechas previstas
para cada notificación).Jurado: 2 días 26 y 27 de abril
Aspirantes: 2 días 26 y 27 de abril
Dictamen: 2 días 24 y 26 de mayo
Resolución del Rectorado: a confirmar

