GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
“AÑO 2019 - AÑO DEL 25° ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DE LA
AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”

    

   

 

El Rectorado y el Consejo Directivo del I.E:S. Juan B. Justo, convocan a Selección de
Antecedentes para la cobertura de un cargo Interino y/o Suplente de Bedel con perfil
informático en el Turno Vespertino.
Horario a cubrir: Lunes a viernes de 18.10 a 22.40 hs.
Lugar de trabajo: Lascano 3840
Competencia: atención de alumnos del nivel terciario.
Requisitos para el cargo:
1. Título docente y/o de nivel superior (excluyente)
2. Antigüedad en el ejercicio del cargo o similar para el que se postula en el Nivel
Superior.
3. Antigüedad en el ejercicio del cargo o similar para el que se postula en otros
niveles del Sistema Educativo.
4. Conocimientos inherentes a la tarea: Planes de Estudio vigentes y Disp.
313/03 (alumnos volantes y pases)
5. Amplio dominio del paquete Office (Word, Excel, base de datos)
6. Antecedentes académicos y profesionales.
Requisitos para la inscripción:
Presentar carpeta de 3 solapas, consignando en su tapa:
Apellido y Nombre, DNI y cargo para el que se postula.
Incluir: - CV con carácter de Declaración Jurada, foliado y firmado.
-Antecedentes laborales en el área Específica en Instituciones Educativas.
-Antigüedad en los niveles de enseñanza en los cuales se ha desempeñado.
Se solicita la presentación del CV en formato papel y su envío al correo electrónico:

concursos.jbj@bue.edu.ar. En el asunto, indicar nombre y apellido y cargo al que se
postula.
En el caso de no recibir el acuse de recibo, los postulantes deberán comunicarse
telefónicamente al 4639-8707/8708/3981, de lunes a viernes en el horario de 19 a 21hs.
Comisión Evaluadora: Prof. Karina Cricelli. Prof. Carolina Francavilla. Suplente: Prof.
Laura Giussani.
Evaluador Externo: a designar
Nota: de considerarlo necesario, el jurado convocará a una instancia de coloquio a
aquellos postulantes que cumplimenten los criterios de selección y los requisitos de
inscripción mencionados. En el mismo sentido, quedará fuera del orden de mérito
aquel postulante que no cumpla en forma parcial o total con lo solicitado en el
presente llamado.
Cronograma del llamado:
Publicación: del 03 al 10 de abril de 2019.
Inscripción: del 11 al 22 de abril de 2019 en la Mesa de Entradas del Instituto de 17.30 a
19.30 hs.
Evaluación y Coloquio: 23 al 30 de abril del de 2019. El coloquio se realizará en horario
a confirmar (con los profesionales que habiendo cumplido con los requisitos mencionados
hayan sido seleccionados.) La fecha del coloquio se confirmará por mail.
Notificación: del 2 al 6 de mayo de 2019.
Reconsideraciones: 7 y 8 de mayo de 2019.
Formato para la presentación del C. Vitae
1Datos personales (incluyendo DNI; Domicilio, TE y Correo electrónico)
Antigüedad en la Docencia:
a) en la Ens. Inicial

GG..años GGGmeses

b) en la Ens. Primaria

GG..añosGGGmeses

c) en el Nivel Medio

GG..añosGGGmeses

d) en el Nivel Superior

GG..añosGGGmeses

2- Títulos:
2.1- Títulos de Grado
2.2- Post-títulos oficiales: (con acreditación oficial y carga horaria)
2.3- Otros títulos
3 - Actuación Profesional
3.1- Nivel Universitario y /o Superior no Universitario
3.2- Nivel Inicial, Primario, Medio
3.3- Otros cargos técnico-pedagógicos afines
4 - Especialización para el cargo que se postula
Completar en cada rubro:
- Título, institución y tiempo de duración
- Ordenar por fecha en forma descendente
- Se priorizarán los antecedentes de los últimos 10 años.
4.1- Cursos asistidos
a) Específicos para el cargo en que se postula
b) No específicos para el cargo en que se postula
5- Otros antecedentes académicos que considere necesarios mencionar

