GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2019 - AÑO DEL 25° ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES”
La Rectoría y el Consejo Directivo del Profesorado en Nivel Primario de la Escuela Normal
Superior Nº 2 “Mariano Acosta” convoca a selección de antecedentes para cubrir un cargo de
TALLER DE DISEÑO DE CIENCIAS NATURALES
03 horas cátedra
Nota: Los talleres de Diseño tendrán una duración total de 16 semanas.
Las seis primeras en la Escuela Formadora con modalidad de taller semanal. Las siguientes 8
(ocho) acompañamiento en escuela receptora (obligatoria). Las dos últimas en la escuela
formadora para evaluar la experiencia.
Por lo tanto, los postulantes deberán tener disponibilidad horaria para rotar, eventualmente
en dos turnos durante el transcurso del mismo cuatrimestre.
Requisitos:





Tener Título Docente (Excluyente)
Profesor de Biología y/o Ciencias Naturales y/o Física y/o Química
Se considerará la experiencia acreditable en los niveles terciario y primario.
Maestro de grado (No excluyente)

Requisitos para la inscripción:
 Presentación del currículo Vitae
 Presentación de un Proyecto de Trabajo.
 Coloquio (en caso de ser necesario)
 Adjuntar mediante correo electrónico proyecto y CV en formato PDF indicando en
el asunto el cargo y apellido del postulante, a la casilla
selecciondeantecedentesnormal2@gmail.com
Presentación en carpeta de tres solapas, con ficha de inscripción, currículum vitae fechado,
foliado y firmado con carácter de Declaración Jurada.
1. Lugar de inscripción: en la Secretaría de la Escuela. (Dirección Moreno 3117 1er.
Piso ) de 19 a 21.
4. Integrantes de la Comisión evaluadora: Inés Rodríguez Vida, Federico Maloberti y
Ana Barral (externa)
Evaluación de los antecedentes: El jurado sólo evaluará la documentación que cumpla con
los requisitos solicitados.
Inscripción, Presentación de CV y Proyecto de Trabajo: del 08/04 al 17/04 de 2019
Evaluación: 22/04 al 25/04 de 2019
Notificación del orden de méritos y Pedidos de Reconsideración: 26 y 29 de abril de
2019
Dictamen del Consejo: a partir del 30 de abril de 2019

