
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 11 “DR. RICARDO LEVENE” 

Año 2019 – Año de la Exportación 

 

 
SELECCIÓN DE ANTECEDENTES DE BEDELES 

 
PROFESORADO DE EDUCACION PRIMARIA E INICIAL 

 

Lugar: Secretaria de 18.30 a 21.30 horas 

REQUISITOS 

Título docente (Excluyente) 

Experiencia laboral específica para el cargo que se postula (Relevante) 

Conocimientos de los planes de estudios. Sistemas de evaluación. 

Promoción. Acreditación. Correlatividades. Trámites de pases y volantes.  

Manejo del paquete ofimático (Procesador de texto. Planilla de cálculo y 

Bases de Datos) Uso de Internet. 

Presentación a un coloquio en fecha y hora a designar por la comisión 

evaluadora. 

Para la presentación: En carpeta de tres solapas 
 
1. Currículum 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.  
Cada postulante en forma personal presenta títulos y/o postítulos, constancias 
de carrera de grado y posgrado en curso. En caso de quedar seleccionado/a 
sesolicitaran originales 
3.  Adjuntar mediante correo electrónicoCV en formato PDF indicando en el 
asunto instancia/s a la/s que se inscribe y apellido del postulante, a la casilla 
selecciondeantecedentesens11@gmail.com. 

 

 

Comisión evaluadora: Prof: María Belen Cortez Lopez,Prof: Maria 

Victoria Cintas Externo: Prof. Christian Sandoval 
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CRONOGRAMA 

Inscripción 16/4/19 al 24/4719 

En Dean Funes 1821, Secretaría Nivel Terciario de 18.30 a 21.30 horas. 

Notificación del orden de mérito: 29/4/19 

Coloquio :A confirmar por Comisión evaluadora 

Pedido de reconsideración: 30/4/19 

Dictamen:  2/5/19 
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FORMATO DEL CURRICULUM VITAE  

ENS Nº 11 "Dr. Ricardo Levene" 

1.- Datos personales: 

Apellido y Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Código Postal 

Teléfono: Celular: 

Correo electrónico: 

Ficha Censal: 

CUIL: 

  

2 - Títulos(presentar fotocopias) 

Título 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  
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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 

  

  

 

 


