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La Rectoría y el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior N 5 convocan 
a selección de antecedentes para futuros interinatos y suplencias a cubrir en 
los turnos mañana y/o vespertino el siguiente cargo:  

 

                AYUDANTE DE CLASES PRÁCTICAS NIVEL TERCIARIO 

18 hs. cátedras distribuidas en tres días. 

( Se desempeñará en tareas administrativas en Bedelía ) 
 

Requisitos necesarios para el cargo:  

 
 

 Título Nivel Medio (excluyente) 

 Título docente de nivel terciario (no excluyente, ponderable). 

 Revistar en categoría activa en el sistema educativo del GCBA. 

 Experiencia laboral para el cargo en el que se postula o cargo similar. 

 Amplio conocimiento de los Planes de Estudio (Sistema de evaluación, 
promoción y acreditación, Correlatividades, etc.) y de los procedimientos 
administrativos a seguir para títulos, certificados analíticos, Libros 
Matrices, pases y alumnos volantes.  

 Conocimiento de las normativas: nacional, jurisdiccional e institucional 
vigentes: Estatuto del Docente Municipal y Nacional, Reglamento 
escolar, Reglamento Orgánico, Ley de Procedimientos Administrativos, 
reglamentación vigente para la selección docente y reglamento de 
concursos. 

 Conocimiento de herramientas y documentación específica de la gestión 
de estudiantes del nivel terciario (Base de datos de Gestión de Alumnos, 
Libros Matrices, Legajos de estudiantes, entre otros) 

 Manejo de herramientas informáticas (especialmente Word, Excel y 
Access) 

 Presentación a una evaluación y coloquio  
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Requisitos para la inscripción:  

1. Presentación de Curriculum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, 

con carácter de declaración jurada, y organizada la información de 

acuerdo con el modelo que se adjunta.  

2. Fotocopia simple de títulos, postítulos y constancias de carreras de grado 

y postgrado. 

 Integrantes de la comisión evaluadora: Gabriela Slavich y Prof. 

Soledad Graneros, como evaluador externo Joaquín Chechelnitzky 

 Inscripción, Presentación de CV y Títulos:  del 27/03 al 31/03/ 2023 

La documentación se presentará en formato papel  en Coronel Rico 751,  

Biblioteca Nivel Terciario -  de lunes a viernes de 8:30hs a 11:hs y de 

18:30hs a 21hs. y digital  al siguiente mail: ens5_ntregencia@bue.edu.ar  

Colocar en el asunto: ACP Nivel Terciario. 

Evaluación y coloquio: 03/04 al 14/04/2023 

El jurado sólo evaluará la documentación que cumpla con los requisitos 
solicitados. Se convocará a una evaluación escrita eliminatoria y luego a un 
coloquio, para los postulantes que la Comisión Evaluadora considere 
pertinente. Se informará vía mail si la evaluación requiera más de un encuentro 
en función de la cantidad de postulantes. Se ponderarán Títulos y experiencia. 

  

 Evaluación escrita: 06/04/2023 a las 9hs en Coronel Rico 751 

 Coloquio: 14/04/2023 a partir de las 17hs en Coronel Rico 751 

Notificación de Orden de Mérito: del 17/04 al 19/04/2023 en Coronel Rico 
751 

Pedido de reconsideración:  del 20/04 al 21/04/2023 
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FORMATO  DEL CURRICULUM VITAE  

ENS Nº 5  

 

Carátula 

 Instancia para la que se postula 

 Carrera y/o Profesorado 

 Fecha de presentación  

1- Datos personales:  

 Apellido y Nombre: 

 DNI y CUIL 

 Domicilio: 

 Código Postal 

 Teléfono: Celular: 

 Mail: 

 Ficha Municipal: 

 Correo electrónico  

 

2 - Títulos (presentar fotocopias) Deberá indicarse la institución que lo otorga y año de 

egreso. 

 Título/s docente/s 

 Titulo de grado, de nivel superior no docente 

 Títulos de post grado  

 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 área y/o a fines  a lo que se presenta ………… años ………………. Meses 

 Antigüedad TOTAL EN LA DOCENCIA:……………………….. 

 

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 el cargo que se postula (Consignar tipo de 

publicación y función dentro de la misma) 

 

7 – Investigaciones y proyectos vinculados con el cargo que se postula 

8- Otros antecedentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


