GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR “JUAN B. JUSTO”
DICTAMEN DE SELECCIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de octubre de
2020 se reúne la comisión evaluadora que entiende en la selección de
antecedentes para la designación de dos cargos de tutor/a institucional del nivel
terciario del Instituto de Enseñanza Superior “Juan B. Justo”
La comisión evaluadora está formada por la Prof. Andrea Machicote y el
profesor Martín Caldo como evaluadores internos, y el Prof. Walter Viñas como
evaluador externo representante de Dirección de Escuelas Normales Superiores.
La selección se realiza considerando los siguientes criterios:
a) Currículum Vitae:
● Títulos específicos (de grado, de especialización, de posgrado, etc.) y
títulos afines
● Experiencia profesional relevante en distintos niveles y modalidades del
sistema educativo
● Actividades académicas específicas relacionadas con el rol objeto de la
presente selección (jornadas, congresos, cursos, seminarios y talleres con
acreditación, evaluación y aprobación o en trámite de ser aprobados; como
organizador, expositor y/o asistente)
● Participación en proyectos especiales, trabajos de investigación y
adscripciones
● Participación en comisiones evaluadoras, jurados, etc.
● Cargos de gestión
● Publicaciones
● Becas y distinciones
b) Propuesta de trabajo:
● Coherencia y cohesión de la propuesta
● Claridad y solidez teórica de la fundamentación
● Enumeración de los objetivos del proyecto
● Congruencia y pertinencia de la propuesta en relación con el diagnóstico
realizada
● Propuesta estructurada sobre la base de la Resolución N°5485/07
● Viabilidad de las líneas de acción propuestas

c) Entrevista:
●

Congruencia, pertinencia y viabilidad de alguna de las líneas de acción
propuestas.
Listado, en orden alfabético, de todas las postulantes:

Prof. Gabriela Daniell DNI: 17367105
Prof. Gabriela Gelber DNI: 23249319
Prof. Silvina Gsponer DNI: 31897145
Orden de mérito
1. Prof. Gabriela Gelber DNI: 23249319
2. Prof. Gabriela Daniell DNI: 17367105
Fuera del Orden de mérito
Prof. Silvina Gsponer DNI: 31897145.
Andrea Machicote y el profesor Martín Caldo como evaluadores internas, y el Prof.
Walter Viñas como evaluador externo representante de Dirección de Escuelas
Normales Superiores
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