
 

                                                   
 

 

             ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 3 “Bernardino Rivadavia” 

                                 Código 35120000 - CUE 0200536/00 

 

Sede San Telmo - Bolívar 1235 - C.P. 1141 – 4361-0424/7617 – CABA 

Sede Lugano –Tte Estevez s/n entre Saraza y Castañares – T.E. 4602-4206 – 

 

LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES PARA INTERINATOS Y 

SUPLENCIAS   NIVEL TERCIARIO, TURNOS MAÑANA – TARDE – 

VESPERTINO (Ambas sedes) 

 

                                                                                  CABA , 8 de marzo de 2023 

 

Las autoridades del Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior N°3 convocan 

a selección de antecedentes para cubrir suplencias y/o interinatos del Campo de la 

Formación Específica del PEP, en la siguiente instancia curricular : 

 

ALFABETIZACIÓN INICIAL – 6 h. 

 

Requisitos para la inscripción: 

1- Titulación y experiencia: 

 

● A.  Profesor/a o  Licenciada en Letras, Prof. Castellano, Literatura y Latín, Prof. 

Castellano y Literatura (Prioritarios) o Licenciado/a en Letras. 

• Experiencia en el Nivel Primario (relevante, no excluyente). 

• Experiencia acreditada en la instancia curricular para la que se postula 

(relevante, no excluyente). 

• Especializaciones, cursos, etc. vinculados con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la alfabetización (excluyente) 

• Posgrados:  Diplomaturas, Especializaciones, etc. vinculados con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la alfabetización (relevante, no excluyente) 
 

● B.  Profesor/a de Enseñanza Primaria con experiencia acreditada de al menos 10 años 

en el primer ciclo. 

•Experiencia acreditada en la instancia curricular para la que se postula (relevante no 

excluyente). 

• Posgrados: Diplomaturas, Especializaciones, etc. vinculados con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la alfabetización. (excluyente) 

 

2- Documentación digital requerida: 

 

 



 

 

 

1) Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, en carácter de 

declaración jurada (según el modelo que se adjunta al pie del llamado).  

2) Títulos y/o postítulos escaneados.  

 

3) Proyecto de cátedra cuatrimestral, acorde a los lineamientos curriculares para la 

Formación Docente  correspondientes a este espacio curricular: (fundamentación, 

propósitos, objetivos, contenidos, bibliografía obligatoria y optativa para los estudiantes 

por eje o unidad, estrategias metodológicas y evaluación). Extensión máxima 4 carillas 

tamaño  

. El proyecto deberá atender a los siguientes lineamientos institucionales:  

 

Se pretende un enfoque en donde las prácticas del lenguaje sean comprendidas como 

prácticas culturales que incluyen usos y costumbres. Asimismo, el encuadre deberá 

abordar la perspectiva social del lenguaje, permitiendo, por ejemplo, “legalizar” las 

escrituras no convencionales para el logro de la comprensión de los procesos de cada 

hablante. 

Los lineamientos excluyen explícitamente los enfoques que pretendan instrumentar 

diagnósticos y/o patologías del sujeto en  los procesos de adquisición del lenguaje. 

 

4) Plan de una clase ( propósitos, objetivos, contenidos, actividades y bibliografía 

obligatoria y optativa). 

 

Para organizar el orden de mérito se dará prioridad a los antecedentes de los últimos 10 

años. La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales 

considerando en particular aquellos que evidencien elecciones estrechamente vinculadas 

a la instancia en que se concursa y a los lineamientos establecidos y explicitados en el 

presente llamado. Se valorarán particularmente, los aportes personales que se realicen al 

proyecto, así como la consideración de las características contextuales propias de 

nuestra comunidad educativa. El jurado podrá convocar a coloquio en caso de 

considerarlo necesario. 

 

CRONOGRAMA: 

 

● Período de inscripción del 13/3 hasta el 21/3 2023 a las 20:00 h. 

Enviando la documentación requerida al mail: concursos.ens3@bue.edu.ar 

desde su cuenta bue (nombre.apellido@bue.ed.ar) con la siguiente leyenda: 

SE CONSIDERA EL PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO COMO 

COMUNICACIÓN FEHACIENTE SEGÚN DECRETO 417/08 (BOCBA, N° 

2916, 24/04/2008) ¨. 

● Período de evaluación virtual de la documentación del 22/3 al 28/3 2023∙ 

● Coloquio: en el caso de ser necesario se convocará a los postulantes para la defensa 

oral del proyecto. Serán citados por mail. 

● Notificación del Orden de Mérito: 29/3 

● Pedido de reconsideración virtual : 30 /3 (hasta las 18:00 h) 

● Dictamen: 31/3 (confirmación del cargo por correo) 

 



El/la profesor/a deberá responder desde su cuenta BUE, si tiene disponibilidad o no para 

cubrir el cargo y desde la Institución se confirmará al que disponga del horario 

establecido según estricto orden de mérito. 

 

Comisión evaluadora: 

Evaluadoras internas: Prof. Viviana Torres y Ana Faure 

 

Evaluadora externa: Prof. Silvia Amaya 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

El CV, copias de títulos y la propuesta de trabajo deben enviarse en forma digital 

por correo electrónico a la siguiente dirección:  

concursos.ens3@bue.edu.ar En el asunto del correo poner:  

Nombre del espacio – Apellido. Se solicita que los archivos adjuntos sean nombrados 

de la siguiente forma:  1. Apellido -CV - 2. Apellido - Proyecto. 

Para acceder a la cátedra se deberá presentar la documentación declarada en el 

currículum. 

- La comisión evaluadora considerará solo a los/las postulantes cuyos antecedentes y 

propuestas sean evaluadas como pertinentes para el dictado del espacio académico que 

se concursa. 

- Quedarán fuera del listado aquellas presentaciones que no respeten los requisitos del 

presente llamado. A continuación, se adjunta modelo de Currículum Vitae 

 

Modelo de Currículum Vitae 

Las presentaciones que no se ajusten a este formato no serán válidas. 

 

1.- Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI, estado civil, domicilio real, 

teléfono, lugar y fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico) 

2.- Antigüedad: 

a) En la Cátedra en la cual se inscribe……….años…….meses. 

b) En el Nivel Superior ………años… meses 

c) En el Nivel Inicial …..años… meses 

d) En el Nivel Primario …..años… meses 

e) En el Nivel Medio …..años… meses 

3.- Títulos 

Indicar título completo. Institución. Año de gr 

aduación. 3.1.- De grado (Terciario o 

Universitario). 

3.2.- Docente (Terciario o Universitario). 

3. 3.- Posgrados 

3.4. Postítulo: con acreditación oficial y carga horaria. 

3. 5.- Otros títulos 

4.- Actuación Profesional. Indicar institución. Lapso de tiempo. Categoría docente o 

cargo. 

4. 1.- Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula. 

4.2.- Nivel Universitario y/o Superior no universitario. 

4.3.- Nivel Inicial. 

4.4.- Nivel Primario. 

4.5.- Nivel Medio. 



4.6.- Otros cargos técnico pedagógicos afines. 

5.- Especialización para la cátedra o cargos en los que se postula. 

5. 1.- Seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga horaria. 

Evaluación y/o acreditación 

5.2.- Jornadas, Congresos, Foros 

5.3.- Conferencias asistidas 

5.4.- Cursos, conferencias y seminarios dictados  

5.5.- Talleres y jornadas dictadas 

6.- Publicaciones: Libros. Artículos, material didáctico 

7.- Investigaciones relacionadas con el área. Proyectos especiales 

8.- Otros antecedentes relacionados con el área para la que se postula. 

 

Lugar 

 

Fecha  

 

Firma 


