
ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº5 
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Buenos Aires, 14  de marzo 2023 

 

La Rectoría y el Consejo Directivo del Nivel Terciario de la ENS Nº 5 llaman a 
elección de antecedentes para interinatos y suplencias para el: 

 

CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALES de NIVEL INICIAL:  

 
 TRAMO 1-TALLERES 1 Y 2  

 

3 horas 
cátedras 

TURNOS MAÑANA y VESPERTINO: Los horarios serán los establecidos por el 
Profesorado en el momento de designación del cargo de referencia, según las 
necesidades institucionales. 

Requisitos: 
 
 Título habilitante para la docencia en el Nivel Superior (4 años o más). 

Licenciada en Ciencias de la Educación o afín. 

 Titulo de docente de Nivel Inicial o Experiencia en el Nivel Inicial. 

Ponderación: 
 
 Experiencia en temáticas de investigación educativa. 

 
 Experiencia en formación docente. 

 
 Formación académica y experiencia relacionada con la instancia para la que se 

presenta. 

La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales 

considerando en particular aquellos que evidencien elecciones estrechamente 

vinculadas a la instancia que se concursa, como así también la formación y-o 

trabajo en Educación Popular. El jurado podrá convocar a coloquio en caso de 

considerarlo necesario. Se solicitará la defensa de una clase de para cualquiera de 

los Talleres a los que se ha postulado. 



Comisión evaluadora: 

Prof. Medina Marcelo- Prof. Patricia Garbarino y Paula Biolostosky (evaluadora 
externa, coordinadora ENS 3 Lugano). 

 

El jurado dará prioridad a la formación académica Universitaria y desempeño 
profesional en instituciones de gestión pública. 

 
Para la Presentación:  
- Carpeta de tres solapas con Currículum Vitae foliado y firmado con carácter de 
declaración jurada. Es condición excluyente presentarlo de acuerdo al formato 
adjunto, especialmente dando cuenta de las instituciones de acreditación e 
indicando desde y hasta cuando se prestaron servicios profesionales, de no ser 
indicado tales datos no será considerados por la comisión evaluadora. 

-Fotocopia de los títulos. En caso de ser necesario se solicitarán las certificaciones 
restantes. Las profesoras que se encuentren trabajando en la institución quedan 
exentas de este requisito a no ser nuevas certificaciones académicas. 
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Buenos Aires, 22 de febrero 2023 

 

La Rectoría y el Consejo Directivo del Nivel Terciario de la ENS Nº 5    

 llaman a selección de antecedentes para interinatos y suplencias para el: 

 

CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTES NIVEL INICIAL:  

 
 TRAMO 2 y  3-TALLERES -3, 4, 5 y 6 

 

 11horas 
cátedras 

TURNOS MAÑANA y VESPERTINO: Los horarios serán los establecidos por el 
Profesorado en el momento de designación del cargo de referencia, según las 
necesidades institucionales. 

-Requisitos: 
 
 Título habilitante para la docencia en el Nivel Superior (4 años o más). 

Licenciada en Ciencias de la Educación o afín. 

 Titulo de docente de Nivel Inicial. 
 
 Experiencia en el Nivel Inicial como docente de sala, mínimo 5 años, excluyente. 

 Preferente experiencia en formación docente y en escuelas de modalidades 
alternativas.  
 

 Formación académica y experiencia relacionada con la instancia para la que se 

presenta. 

 

 Disponibilidad para acompañamiento en campo en el DE 5. 

 

Comisión evaluadora: 

El jurado dará prioridad a la formación académica Universitaria y desempeño 
profesional en instituciones de gestión pública. 



Prof.  Garbarino Patricia.  Prof. Fernández Marcela-Prof. Bualostosky, Paula 
(evaluadora externa, coordinadora ENS 3 Lugano). 

 

La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales 

considerando en particular aquellos que evidencien elecciones estrechamente 

vinculadas a la instancia que se concursa, como así también la formación y-o 

trabajo en Educación Popular. El jurado podrá convocar a coloquio en caso de 

considerarlo necesario. Se solicitará la defensa de una clase de para cualquiera de 

los Talleres a los que se ha postulado. 

 
Requisitos de presentación: 

- Carpeta de tres solapas con Currículum Vitae foliado y firmado con carácter de 
declaración jurada. Es condición excluyente presentarlo de acuerdo al formato 
adjunto, especialmente dando cuenta de las instituciones de acreditación e 
indicando desde y hasta cuando se prestaron servicios profesionales, de no ser 
indicado tales datos no será considerados por la comisión evaluadora. 

-Fotocopia de los títulos. En caso de ser necesario se solicitarán las certificaciones 
restantes. Las profesoras que se encuentren trabajando en la institución quedan 
exentas de este requisito a no ser nuevas certificaciones académicas. 
 
Inscripción: Obligatoria presencia y virtual. 

Días Horario Lugar 

16 al 23 de 
marzo 

8 a 11.45 hs Bedelía del Nivel Terciario 

Av. Suárez 2103. CABA (Entrada por  Cnel 
Rico) 

18 a 20 hs Bedelía del Nivel Terciario 

Av. Suárez 2103. CABA (Entrada por Cnel 
Rico) 

 

Enviar por correo electrónico hasta el 23 de marzo 12 hs. a 
clamarfernandez@gmailo.com . Verificar confirmación de entrega. 

En el caso en que se considere necesario, se llamará a coloquio en fecha a designar. 


