
                            

             GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES                                                                                             

S                                    MINISTERIO DE EDUCACION 

                 DIRECCION DE ESCUELAS NORMALES SUPERIORES 

              ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 9 DE 1° “DOMINGO F. SARMIENTO” 
                                                       “1983-2023. 40 Años de Democracia” 

 

C.A.B.A. 28 de Marzo de 2023 

 

         La Rectoría y el Consejo Directivo del Nivel Terciario de la ENS Nº 9 llaman 
a selección de antecedentes para interinatos y suplencias para cubrir: 
 
 

Profesorado de 
Educación Inicial 
 
PEI 

Espacio curricular 
 
Música en la Educación 
Inicial 

Carga horaria 
6 horas cátedra. 
 
Turno mañana y/o vespertino 

 
 

1) Títulos (excluyentes) 
 
-Título: Profesor en Música, con título habilitante para enseñar en Nivel Superior.  

 

     2)  Requisitos  

   a) Excluyente: 

- Formación en la didáctica de espacio curricular, académica y/o experiencia 

relacionada con la instancia para la que se presenta 

- Presentar un Proyecto de trabajo con fundamentos, contenidos, objetivos, 

metodologías de trabajo y bibliografía. 

-  Experiencia y/o capacitación ende Nivel Inicial 

-Cumplimentar la inscripción en forma presencial y virtual. 

 

   b) Relevantes: 

Se tendrá en cuenta para realizar el orden de mérito, la siguiente ponderación 

- Experiencia en el Nivel Superior. 

- Experiencia en el dictado de la asignatura. 

- Título de profesor/ra en nivel inicial 



 

  C) Requisitos de Inscripción. Presentación: 

         c.1) Formato papel 

-Folio con Currículum Vitae foliado, firmado y con fecha, con carácter de 

declaración jurada. Es condición excluyente 

-Fotocopia de los títulos. En caso de ser necesario se solicitarán las certificaciones 

restantes. Para el Orden de Mérito se dará prioridad a los antecedentes de los 

últimos 10 años. 

 

          c.2) Formato digital 

-Presentación del CV y el proyecto en formato digital (enviar por correo electrónico 

a concursos.ens9@bue.edu.ar y lilicapde@hotmail.com). 

-La comisión Evaluadora se reserva el derecho de establecer un coloquio en caso 

de considerarlo necesario en fecha a confirmar dentro del periodo de evaluación. 

 

 

La evaluación constará de tres instancias:  

1. Análisis de la documentación presentada. Cumplimiento de los requisitos y 

formalidades establecidas en el llamado. No  considerara los  CV y de 

Proyectos de cátedra que no se ajusten a los formatos solicitados. 

2. Análisis y evaluación de los antecedentes  y planes de trabajo solicitados. 

Se valorara el conjunto de antecedentes profesionales  vinculadas a la 

instancia curricular que se concursa y la calidad y pertinencia de la 

propuesta pedagógica. 

3. Coloquio/Entrevista obligatorio: dentro del periodo de evaluación la 

Comisión Evaluadora, convocará a los preseleccionados (vía mail) a un 

coloquio o entrevista donde  para exponer  la propuesta de clase 

previamente presentada. 

Cualquiera de las tres  instancias son eliminatorias 
 

 

 

 

mailto:concursos.ens9@bue.edu.ar


 

 

Cronograma del llamado: 

Inscripción: 12 al 14, 17 y 18 de abril de 2023.  

 Lugar: Bedelía del Nivel Terciario, Av. Callao 450 1er piso. C.A.B.A  

 Horario: de 14.00  a  17.00 hs. 

Evaluación: 19 al 28 de abril de 2023 

Notificación del orden de mérito: 02, 03 y 04 de mayo de 2023 

Pedidos de ampliación de dictamen / reconsideración: 03 y 04 de mayo de 

2023 en Bedelía de 14 a 17hs. 

Notificación de la aplicación de dictamen/ reconsideración: 09 y 10 de mayo 

en Bedelía de 14 a 17hs. 

Apelación al Consejo Directivo: 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación. 

 

Comisión Evaluadora: Prof. Guillermo Stösslein, Prof. Liliana Capdepont 

Evaluador externo: Prof. Guillermo Novelli 

 

 
Formato para la Presentación del Curriculum Vitae  
 

1. Datos personales (incluyendo DNI; Domicilio, Teléfono, Celular y dirección de 

correo electrónico)  

 

2. Títulos  

 

2.1. De grado (superior o universitario para el cargo o la cátedra que se postula) 

2.2. Post-grado: maestría, carreras de especialización 

2.3. Post-Títulos: con acreditación oficial y carga horaria 

2.4. Otros Títulos pertinentes 

 

3. Antigüedad en la docencia  

 Nivel 
Cantidad de 

Años 

Cantidad de 

Meses 

3.1 En el Nivel Inicial   

3.2 En el Nivel Primario   



3.3 En el Nivel Medio   

3.4 En el Nivel Terciario no Universitario   

3.5 En el Nivel Terciario universitario   

3.6 
Otros cargos técnico-pedagógicos 

afines 
  

 

4. Antecedentes laborales afines con el espacio curricular en que se postula 

(Indicar Institución, lapso, categoría docente y/o cargo) 

4.1 Nivel Inicial 

4.2 Nivel Primario 

4.3 Nivel Medio 

4.4 Nivel Terciario Universitario y no Universitario 

4.5 En otros ámbitos 

 
5. Especialización para el cargo en el que se postula (se priorizarán los últimos 10 
años) Completar en cada rubro: 
  * Nombre del curso, Institución y tiempo de duración (especificar con/eval. o 
sin/eval. y cantidad de horas) 
  * Ordenar por fecha en orden descendente 
5.1 Congresos, Jornadas, Simposios, Ateneos: 
Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, asistente, etc.) 
a. específicos para el cargo para el que se postula 
b. no específicos para el cargo para el que se postula 
5.2 Cursos, Seminarios y talleres asistidos:  
a. específicos para el cargo para el que se postula 
b. no específicos para el cargo para el que se postula 
5.3 Cursos, Seminarios y talleres dictados o coordinados:  
a. específicos para el cargo para el que se postula 
b. no específicos para el cargo para el que se postula 
5.4 Conferencias desarrolladas: 
a. específicos para el cargo para el que se postula 
b. no específicos para el cargo para el que se postula 
 
6. Proyectos especiales 
Trabajos de investigación 
a. específicos para el cargo para el que se postula 
b. no específicos para el cargo para el que se postula 
 
7. Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Cuadernillos. Fichas. Otros 
 
8. Distinciones, premios y becas 
 

9. Otros antecedentes académicos que considere necesario mencionar 
 


