GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Educación e Innovación
Dirección Gral. de de Escuelas Normales y Artísticas
Escuela Normal Superior N° 9. “Domingo F. Sarmiento”
Av. Callao 450 – CABA

.

El Rectorado de la ENS Nº 9 "Domingo F. Sarmiento" PRORROGA el tercer llamado a Selección de Títulos y
Antecedentes para cubrir el cargo de SECRETARIO/A NIVEL TERCIARIO con carácter INTERINO.
Turno: Turnos varios
Títulos y condiciones requeridas:
-

Título Docente. (Excluyente)

-

Ser Docentes Titulares de los Niveles Terciarios de las Escuelas Normales Superiores de la
Dirección General de Escuelas Normales y Artísticas(Excluyente)

-

Experiencia y trayectoria acreditada en la Formación Docente y, en particular, en el espacio que se
concursa (Relevante)

-

Conocimiento y manejo de: SADE, CCOO, SIAL, Sistemas 1,Ley de Procedimientos Administrativos,
Inventario, ROI, Estatuto del Docente, Reglamento Escolar, Planes de Estudios de todos los niveles,
Reubicaciones por Sistemas, movimientos de personal, manejo de personal no docente, entre otras
tareas.(Excluyente)

La Comisión de Evaluación para la Selección de Antecedentes será integrada por:
Evaluadores internos: Prof. Liliana Capdepont y Lic. Mariano Peltz
Evaluadora Externa: : Lic. Noemí Pamboukdjian
Requisitos para la inscripción:
Presentar en una carpeta de tres (3) solapas:
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) Plan de trabajo/organizativo, acorde a la tarea de Secretaría. Extensión máxima 2 carillas tamaño A4.

Puntos 1 y 3 presentarlos también en soporte informático al mail: concursos.ens9@bue.edu.ar
Las presentaciones deberán efectuarse en formato impreso dentro del cronograma que se expone debajo y
los puntos mencionados en formato digital a concursos.ens9@bue.edu.ar, en carácter excluyente.
Cronograma:



Inscripción: desde 28/08 al 04/09/2019



Lugar: Bedelía del Nivel Terciario, Callao 450 1er piso. C.A.B.A



Horario: de 14.00 a 18.00 hs.



Coloquio obligatorio y excluyente: desde semana del 05 al 11/09/19. (Los docentes
preseleccionados serán notificados vía mail y telefónicamente).



Notificación del orden de mérito: 16 y 17/09 de 14.00 a 18:00 hs



Pedidos de Ampliación de Dictamen o Reconsideración: 17 y 18/09 de 14.00 a 18.00 hs.

La evaluación constará de tres instancias:
1. Preselección a partir de la evaluación de antecedentes.
2. Evaluación de competencias en el manejo de herramientas informáticas. Para aquellos postulantes
que hayan sido pre-seleccionados.
3. Coloquio en relación con las competencias inherentes al cargo para aquellas personas que hayan
superado las dos instancias anteriores.

Cualquiera de las tres instancias es eliminatoria.
Temario del Coloquio


Bienes patrimoniales- inventario



SIAL/sistema de asistencia - licencias según estatuto del docente



Expediente electrónico/movimientos de personal docente/no docente: SADE – SGE



Conocimiento del sistema educativo del GCBA, del estatuto del docente y del reglamento
orgánico marco (disponible en la biblioteca de la institución).



Ingreso y egreso de documentación



Dominio de las herramientas informáticas.

NOTA:


Se adjunta modelo de Currículum Vitae.



Para acceder a la selección se deberá presentar la documentación declarada en el currículum.



El orden de mérito tendrá una vigencia de tres (3) años a partir la notificación del orden de mérito.

Las presentaciones que no se ajusten a lo requerido no se considerarán válidas. La comisión evaluadora
apreciará solo a los postulantes cuyos antecedentes y propuestas sean evaluadas como pertinentes para el
cargo que se concursa.
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE. (No será válido lo que no se ajuste a este formato)
1.- Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI, domicilio real, teléfono, lugar y fecha de
nacimiento, dirección de correo electrónico)
2.- Antigüedad Total: (en años y meses)
a) En la Cátedra en la cual se inscribe……….años…….meses.
b) En el Nivel Superior………años……..meses
c) En el Nivel Inicial….años…….meses
d) En el Nivel Primario…..años…….meses
e) En el Nivel Medio…..años…….meses
f) Otras modalidades:
3.- Títulos
Indicar título completo. Institución. Año de graduación.
3.1.- De grado (Terciario o Universitario).
3.2.- Docente (Terciario o Universitario).
3.3.- Post- Grados
3.4.- Post- título: con acreditación oficial y carga horaria.
3.5.- Otros títulos
4.- Actuación Profesional
Indicar institución. Lapso de tiempo. Categoría docente o cargo.
4.1.- Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula.
4.2.- Nivel Universitario y/o Superior no universitario.
4.3.- Nivel Inicial.
4.4.- Nivel Primario.
4.5.- Nivel Medio.
4.6.- Otros cargos técnico pedagógicos afines.
5.- Especialización para la cátedra o cargos en los que se postula. (Últimos 10 años)
5.1.- Seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga horaria. Evaluación y/o acreditación
5.2.- Jornadas, Congresos, Foros
5.3.- Conferencias asistidas

5.4.- Cursos, conferencias y seminarios dictados
5.5.- Talleres y jornadas dictadas
6.- Publicaciones: Libros. Artículos, material didáctico
7.- Investigaciones relacionadas con el área. Proyectos especiales (Últimos 10 años)
8.- Otros antecedentes relacionados con el área para la que se postula.
Lugar
Fecha
Firma

