
 
 

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S  
ESCUELA  NORMAL  SUPERIOR  EN   LENGUAS  VIVAS 

“Sofía E. Broquen de Spangenberg” 
NIVEL TERCIARIO 

Juncal 3251 – (5411) 4-807-2958 / 2966 / 2967- CABA 
 
El  Rectorado y el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía 
Broquen de Spangenberg” convoca a Selección de Antecedentes para interinatos y 
suplencias (Ad Referendum) para la siguiente cátedra: 
 

 
   Traductorado Técnico-Científico y Literario en Inglés – Primera cátedra a cubrir 

 
 
 
 
 
Tutor/a del Traductorado técnico-científico-literario en Inglés (6 horas cátedra) 

REQUISITOS:  

• Ser personal docente frente a alumnos o desempeñar funciones de apoyo a la enseñanza en el 
establecimiento, titular o interino. 

• Tener una antigüedad mínima de un (1) año en el establecimiento en el que se postula y de dos (2) años 
en el Nivel Superior. 

Presentación de carpeta de tres solapas que contenga CV y Plan de trabajo 

Currículum Vitae foliado y firmado, indicando: 

- Título docente (no excluyente) 
- Otros títulos 
- Postítulos 
- Especialización 
- Cursos dictados/ asistidos. Jornadas. Congresos. 
- Publicaciones. 
- Antecedentes laborales 
- Otros antecedentes 
 
FORMA DE ELECCIÓN DE LA TUTORA O TUTOR 

1. La forma de elección de la tutora o tutor será a través de un proceso de selección de antecedentes y oposición. 
Este proceso implicará: 

• La presentación del CV 
• La presentación de un Plan de trabajo para los dos  años de duración del cargo 
• Una entrevista con la Comisión Evaluadora 

2. El Plan de trabajo anual deberá contener: 

• La formulación de un diagnóstico que incluya la descripción de dos problemáticas detectadas en el 
proceso de formación. 
• La formulación de líneas de acción tendientes a abordar las problemáticas descriptas y sobre las cuales 
la profesora tutora o el profesor tutor pueda realizar una intervención pedagógica. 

3. El Plan de trabajo deberá ser presentado por escrito, con una extensión no mayor a dos (2) carillas, y será 
expuesto ante la Comisión Evaluadora. 
 
 



Enviar todo además a: sbsconcursos@gmail.com, con el asunto “Tutoría del Traductorado”. 

Debe comunicarse a las y los postulantes que las horas asignadas para las distintas funciones deberán 
cumplirlas en forma presencial en horarios rotativos de acuerdo a los turnos en que se desarrolla el Nivel 
Terciario y a las necesidades del establecimiento (turnos mañana y vespertino). 

CRONOGRAMA	DEL	LLAMADO	
-				 INSCRIPCIÓN:	 del	30	de	mayo	al	13	de	junio	de	2019	inclusive	en	Bedelía	del	Nivel	Terciario	(primer	piso)	en	los	
siguientes	horarios:	7:30	a	9:00,	13:30	a	15:00	y	20:30	a	22:00.		
Toda	la	documentación	presentada	deberá	conformar	un	solo	documento	impreso	foliado	(numerado)	
a	mano.		
-				 PLAZO		DE		RECUSACIÓN		DEL		 JURADO:	30	y	31	de	mayo	de	2019	en	Bedelía	del	Nivel	Terciario	(primer	piso)	
en	los	siguientes	horarios:	7:30	a	9:00,	13:30	a	15:00	y	20:30	a	22:00.	
-				 COLOQUIO:	martes	18	de	junio	de	2019	a	las	16:30	h	
-				 DICTAMEN	DE	CONSEJO	DIRECTIVO:	miércoles	19	de	junio	de	2019	
-				 NOTIFICACIÓN	 DE	 LOS	 ASPIRANTES:	 viernes	21	de	junio	de	9.30	a	12	y	de	14	a	16	Bedelía	del	Nivel	Terciario	
(primer	piso)	en	los	siguientes	horarios:	7:30	a	9:00,	13:30	a	15:00	y	20:30	a	22:00.	
-				 PEDIDOS	 DE	 RECONSIDERACIÓN:	 lunes	24	de	junio	de	9	a	11	Bedelía	del	Nivel	Terciario	(primer	piso)	en	los	
siguientes	horarios:	7:30	a	9:00,	13:30	a	15:00	y	20:30	a	22:00.		
-				 RECONSIDERACIÓN	DE	DICTAMEN:	martes	25	de	junio	(Consejo	Directivo)	
-	 	 	 	 NOTIFICACIÓN	 del	 ORDEN	 de	MÉRITO	 DEFINITIVO:	 a	partir	del	miércoles	26	de	 junio	en	Bedelía	del	Nivel	
Terciario	(primer	piso)	en	los	siguientes	horarios:	7:30	a	9:00,	13:30	a	15:00	y	20:30	a	22:00.	
 

Comisión evaluadora: Mónica Aprile, Gabriela Luna y Patricia Huesca Pérez (externa) 

Los tiempos pueden extenderse en función a la cantidad de inscripta/os. 


