GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ESCUELA NORMAL SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS

“Sofía E. Broquen de Spangenberg”
NIVEL TERCIARIO
Juncal 3251 – (5411) 4-807-2958 / 2966 / 2967- CABA
El Rectorado y el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía
Broquen de Spangenberg” convocan a Selección de Antecedentes para cubrir interinatos y
suplencias (ad referéndum). El orden de mérito resultante tendrá una validez de 2 (dos) años a
partir de la finalización del llamado para cubrir este espacio curricular en cualquier día y
horario. Actualmente, se encuentran disponible el siguiente cargo:

Traductorado Técnico-Científico y Literario en Inglés – Primera cátedra a cubrir

Tutor/a del Traductorado técnico-científico-literario en Inglés (6 horas cátedra)
REQUISITOS:



Ser personal docente frente a alumnos o desempeñar funciones de apoyo a la enseñanza en el
establecimiento, titular o interino.
Tener una antigüedad mínima de un (1) año en el establecimiento en el que se postula y de dos (2) años
en el Nivel Superior.

Presentación de documento que contenga CV y Plan de trabajo
Currículum Vitae foliado y firmado, indicando:
- Título docente (no excluyente)
- Otros títulos
- Postítulos
- Especialización
- Cursos dictados/ asistidos. Jornadas. Congresos.
- Publicaciones.
- Antecedentes laborales
- Otros antecedentes
FORMA DE ELECCIÓN DE LA TUTORA O TUTOR
1. La forma de elección de la tutora o tutor será a través de un proceso de selección de antecedentes y oposición.
Este proceso implicará:
• La presentación del CV
• La presentación de un Plan de trabajo para los dos años de duración del cargo
• Una entrevista con la Comisión Evaluadora
2. El Plan de trabajo anual deberá contener:
• La formulación de un diagnóstico que incluya la descripción de dos problemáticas detectadas en el
proceso de formación.
• La formulación de líneas de acción tendientes a abordar las problemáticas descriptas y sobre las cuales
la profesora tutora o el profesor tutor pueda realizar una intervención pedagógica.
3. El Plan de trabajo deberá ser presentado por correo electrónico, con una extensión no mayor a dos (2) carillas,
y será expuesto ante la Comisión Evaluadora.

Enviar todo a: sbsconcursos@gmail.com, con el asunto “Tutoría del Traductorado”.
Debe comunicarse a las y los postulantes que las horas asignadas para las distintas funciones deberán
cumplirlas en horarios rotativos de acuerdo a los turnos en que se desarrolla el Nivel Terciario y a las
necesidades del establecimiento (turno vespertino).

CRONOGRAMA DEL LLAMADO
- INSCRIPCIÓN: del 4 de agosto al 18 de agosto de 2021 inclusive
- PLAZO de RECUSACIÓN del JURADO: 17 y 18 de agosto de 2021
- COLOQUIO: fecha, horario y modalidad a definir.
- DICTAMEN del CONSEJO DIRECTIVO: a definir.
- NOTIFICACIÓN de lxs ASPIRANTES: 48 horas posteriores al dictamen.
- PEDIDOS de RECONSIDERACIÓN: 48 horas posteriores a la notificación.
- RECONSIDERACIÓN de DICTAMEN: 48 horas posteriores al pedido de reconsideración.
- NOTIFICACIÓN del ORDEN de MÉRITO DEFINITIVO: 48 horas posteriores a la reconsideración.

Comisión evaluadora: Carla Panto (tutora del Prof. de Portugués), Gabriel Caligaris (tutor del Prof. de inglés) y
Andrea Dayan (externa)
Los tiempos pueden extenderse en función a la cantidad de inscripta/os.
Cualquier modificación de cronograma será comunicada fehacientemente a lxs aspirantes y publicada en el sitio
web de la Dirección de Escuelas Normales Superiores (DGENSYA | SSCPyEE Ministerio de Educación GCABA)
y en la “Comunicación Oficial” a los establecimientos que dependen de la misma.

