
 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 6 “Vicente López y Planes” 

Güemes 3859 (1425) C.A.B.A, 

 

La Rectoría y el Consejo Directivo y la de la ENS Nº 6 llaman a selección de antecedentes 

para cubrir el cargo de Profesor (interino o suplente) para el Taller de Prácticas de la 

Enseñanza en el Nivel Superior, 11 horas cátedra, de la carrera Ciclo de Formación 

Pedagógica para Profesionales y Técnicos Superiores para los Niveles Medio y Superior 

no Universitario  

Días Sábados 10:30 a 12:30 hs y 8 horas para el seguimiento de las prácticas en turnos 

varios. 

Requisitos  

Prof. en Ciencias de la Educación y/o materias afines. 
Experiencia laboral en el campo y/o en la temática a concursar. 
Antecedentes laborales vinculados a la instancia curricular. 
Presentación de un Proyecto de trabajo 
Toda la documentación deberá ser presentada en una carpeta; se deben adjuntar las 

fotocopias de títulos. También se deberá enviar al siguiente correo: 

selección.antecedentesens6@gmail.com  

Cronograma del llamado: 

-Inscripción:   del 07 al 09 de octubre,  en Güemes 3859, 2do. Piso, Bedelía. De 14 a 16 y 
de 18 a 20 hs.  
-Evaluación de la Comisión Evaluadora: 10 y 11 de octubre 
-Notificación del Orden de Mérito: 15 de octubre 
-Presentación de pedidos de reconsideración: 16 de octubre 
-En caso de ser necesario, los postulantes serán llamados a coloquio: 18 de octubre a las 
18 hs. 
 
Comisión Evaluadora: 
 
Alejandra Lapegna y Lidia Roccella 
Evaluadora externa: Claudia Gaudina 
 

mailto:selección.antecedentesens6@gmail.com


Modelo de Currículum 

1.- Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI, estado civil, domicilio real, 
teléfono, lugar y fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico). 

2.- Antigüedad en la docencia: 

a)En el nivel inicial………años………meses 
b)En el nivel primario……..años……..meses 
c)En el nivel medio……..años……..meses 
d)En el Nivel Superior en general……….años……..meses 
e)En el Nivel Superior en Formación Docente………años……..meses 

3.- Títulos 
Indicar título completo. Institución. Año de graduación. 
3.1.- De grado (Terciario o Universitario). 
3.2.- Docente (Terciario o Universitario). 
3.3.- Post título: con acreditación oficial y carga horaria. 
3.4.- Otros títulos 

4.- Actuación Profesional 
Indicar institución. Lapso de tiempo. Categoría docente o cargo. 
4.1.- Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula. 
4.2.- Nivel Universitario y/o Superior no universitario. 
4.3.- Nivel Inicial. 
4.4.- Nivel Primario. 
4.5.- Nivel Medio. 
4.6.- Otros cargos técnico pedagógicos afines. 

5.- Especialización para la cátedra o cargos en los que se postula. 
5.1.- Seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga horaria. Evaluación y/o 
acreditación (últimos 10 años). 
5.2.- Jornadas, Congresos, Foros (últimos 10 años). 
5.3.- Conferencias asistidas (últimos 10 años). 
5.4.- Cursos, conferencias y seminarios dictados (últimos 10 años). 
5.5.- Talleres y jornadas dictadas (últimos 10 años). 

6.- Publicaciones/material didáctico. Libros. Artículos. (últimos 10 años). 

 

 

 

 

 



 

 

 


