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15 de Febrero 2023 

La Regencia y el Consejo Directivo de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo F. 

Sarmiento”, llaman a selección de antecedentes para cubrir cargos para interinatos y suplencias en el turno 

tarde y/o extensión horaria hasta las 19.20 hs, con observaciones en turno mañana o turno tarde.  

PROFESORADO DE EDUCACION PRIMARIA 

Campo de la Formación de las Prácticas Profesionales -3hs.- 

 “Taller de Diseño de Enseñanza de la Matemática” 

REQUISITOS:  

a) Título Prof./ Lic. en Matemática;  y/o Lic. En Cs. De la Educación (con especialización en la enseñanza de 

la Matemática para el nivel primario); y/o Prof. para nivel medio y superior (con especialización en la 

enseñanza de la Matemática para el nivel primario); y/o Prof. de enseñanza primaria con especialización 

en el área de matemática (EXCLUYENTE). 

b)  Título de Profesor en Educación Primaria y/o experiencia laboral acreditable en el nivel 

primario.(EXCLUYENTE). 

c) Experiencia en el Nivel Superior. (RELEVANTE). 

d) Experiencia en el dictado de la materia o materias afines (RELEVANTE). 

e) Actualización y perfeccionamiento en el campo concursado (RELEVANTE). 

 

La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales considerando la experiencia y la 

trayectoria en la docencia de Nivel Superior, particularmente en la Formación Docente y especialización en la 

instancia en la que se inscribe. Se considerarán los antecedentes en la especialidad para la que se postula y la 

calidad y pertinencia de la propuesta pedagógica. Serán consideradas únicamente aquellas postulaciones cuyas 

propuestas se correspondan con el dictado de esta instancia curricular. 

INSCRIPCIÓN: documentación a presentar: 

1. Curriculum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de declaración jurada. (según formato 

adjunto). 

2. Propuesta de cátedra según Diseño y planes curriculares (Res. 532/2015/MEGC) y enriquecida con los aportes 

del aspirante. Deberá contener: Fundamentación, objetivos, contenidos, metodología de trabajo, evaluación y 

bibliografía. Quedarán invalidadas aquellas propuestas que contengan transcripciones textuales sin explicitar las 

citas de referencia, sean estas de bibliografía, páginas web, proyectos u otros (3 carillas máximo). 
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3. Presentación de una clase de la instancia curricular. (1 carilla máximo).  

4. Fotocopia simple de títulos, postítulos y constancias de carreras de grado y postgrado. Los postulantes que 

resulten ternados en el orden de mérito presentarán los títulos originales y los certificados que respalden los 

antecedentes en caso de que lo solicite la Comisión Evaluadora y/ o la Secretaría. 

Los puntos 2 y 3 deberán  presentarse en formato papel según el cronograma  que se detalla a continuación 
 

Los puntos 1,2,3 y 4 también deberán ser enviados vía email en archivo adjunto a: concursos.ens9@bue.edu.ar 
Indicando en el asunto la instancia a la que se inscribe y apellido del postulante. No se considerarán los envíos 
realizados fuera de término. La inscripción digital NO reemplaza la inscripción presencial. 
 
Nombre de los archivos adjuntos:  

1. Currículum Apellido del postulante- CV (PEREZ-CV) 
2. Propuesta de cátedra: Apellido del postulante-Propuesta (PEREZ- Propuesta) 
3. Clase: Apellido del postulante-Clase (PEREZ- Clase) 

 
 

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.  

 
COMISIÓN EVALUADORA: 
Profesores de la institución: Prof. Guadalupe Villa Del Prat, Prof. Lucía Litichever 
Jurado externo: Prof. Nora Legorburu 

 
CRONOGRAMA 

 Inscripción: del 15/02 al28/02 de 14 hs. a 17 hs. en Av. Callao 450, Bedelía Nivel Terciario - Primer Piso.  

 Evaluación y coloquio: hasta el día 08/3(El coloquio se realizará con los profesionales que, habiendo 

cumplido con los requisitos mencionados, hayan sido seleccionados y previamente notificados). 

 Notificación y pedidos de reconsideración: 09 y 10/3 de 14 hs. a 17 hs. 

 

FORMATO  DEL CURRICULUM VITAE  

ENS N° 9 "Domingo F. Sarmiento" 

1.- Datos personales: 

 Apellido y Nombre: 

 DNI: 

 Domicilio: 

 Código Postal 

 Teléfono: Celular: 

 Mail: 
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 Ficha Municipal: 

 Cuil: 
 
2 - Títulos(presentar fotocopias) 

 Titulo de grado. 

 Títulos de post grado  

 Título de Profesor de Educación Inicial / de Educación Primaria 

 Otros títulos 
 
3 - Antigüedad en la docencia: 

 En el Nivel Superior no Universitario ………………… años ………………. meses 

 En Nivel Superior Universitario ………………… años ………………. meses 

 En Nivel Primario ………………… años ………………. meses 

 En Nivel Inicial ………………… años ………………. meses 

 En el dictado de la instancia curricular a la que se presenta ………… años ………………. meses 
 
4 - Experiencia profesional(En todos los casos se ha de consignar, el cargo, la Institución el periodo en el que se 

desempeñó) 

 En Nivel Superior no Universitario  

 En el Nivel Superior Universitario  

 En Nivel Primario 

 En Nivel Inicial  

 En el dictado de la instancia curricular  

 En otros cargos (conducción, asesoramiento, tutorías, consultorías, otros ) 
 
5 - Especialización con relación con el cargo al que se postula(Consignar en todos los casos, título, institución y 
duración).  Se priorizará los realizados en los últimos diez años y que tengan relación con la instancia que se 
concursa. 

5.1 - Cursos asistidos 
5.2 - Seminarios y talleres asistidos 
5.3 - Jornadas, Congresos, Conferencias, Foros(indicar carácter de la asistencia (expositor, panelista, etc) 
5.4 - Cursos y Seminarios dictados 
5.6 - Talleres y Jornadas dictados 

6- Publicaciones vinculadas con la instancia curricular a la que se postula (Consignar tipo de publicación y 
función dentro de la misma) 
 
7 – Investigaciones y proyectos vinculados con la instancia curricular a la que se postula 
 
 
 
 
 


