
 

 

GOBIERNO DE LA  CIUDAD DE BUENOS AIRES  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 

Dirección General de Escuelas Normales y Artísticas 

 Dirección de Escuelas Normales 
Escuela Normal Superior N° 7 “José María Torres” 

Año 2019 

LLAMADO  A  SELECCIÓN  DE ANTECEDENTES 

 

La Rectoría y el Consejo Directivo del Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº  7 
convoca a inscripción para cubrir eventuales interinatos y suplencias para el cargo de: 
 

PROSECRETARIO de Nivel Terciario 
  
Horario: Turno Mañana y/o Vespertino.  
 
 
COMISIÓN  EVALUADORA: 
 
Prof. Gisela Serrano y Prof. Sergio Bau. 
 
Evaluador externo: Prof. Juan Ignacio Mo 
 
 
Requisitos para el cargo: 

 Título docente de Nivel Terciario y/o Universitario (excluyente) 

 Revistar en categoría activa en el sistema educativo 

 Experiencia en cargos similares, de nivel terciario, en instituciones de Educación 
Superior. 

 Conocimientos inherentes a la tarea: 
- Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, Estatuto del Docente 

del GCBA. Reglamento Escolar de las Escuelas de la CABA. Reglamento 
Orgánico para las Escuelas Normales Superiores.-   

- Planes de estudio vigentes de los Profesorados de Educación Inicial y 
Educación Primaria. 

- Régimen de evaluación. Sistema de correlatividades. Disposición 313/02 – 
Alumnos Volantes. Pases. 

- Carga y consulta de base de datos. 



- Manejo de libros matrices. Libro de actas de calificaciones. 
- Tramitación de equivalencias. 
- Referido al personal docente: POF - Licencias - Jubilaciones – Altas, Bajas y 

Movimientos - Certificación de Servicios - Tramitación de Salario Familiar 
- Manejo de Expedientes (SADE) 
- Sistema de inasistencias (SIAL) 
- Manejo operativo de herramientas informáticas (Microsoft Office). 
- Administración de recursos de internet. 

 

REQUISITOS  DE PRESENTACIÓN        

 
  Curriculum  Vitae foliado, firmado en todas sus hojas y organizado en una carpeta de tres 

solapas (según Anexo I). Será considerado como declaración jurada. 
 
  Los Currículos Vitae serán evaluados teniendo en cuenta: Títulos, experiencia y  

especialización.  
 
  Fotocopia de los títulos, postítulos y posgrados. 
 
 
Se realizarán dos instancias para la selección de la cobertura del cargo: una evaluación escrita y 
un coloquio a los postulantes que se presenten. El postulante que no se presente a una de las 
dos instancias quedará fuera del Orden de Mérito.- 
 
 

LAS PRESENTACIONES SON EN FORMA PERSONAL y SIN EXCEPCION. Las presentaciones 
que no se ajusten a este formato no serán válidas. No se recibirá en el momento de la 
inscripción, documentación de otra índole que la solicitada. Cualquier tipo de 
documentación citada en el CV podrá ser requerida por el jurado en caso de 
considerarlo necesario. 

Lugar y horarios de inscripción: PROSECRETARIA del Nivel TERCIARIO, Av. Corrientes 
4261 – Planta Baja, en los horarios de 9 a 11 y de 19 a 21 hs. 

CRONOGRAMA DEL LLAMADO 

1) Período de INSCRIPCIÓN: 18 al 21 y del 26 al 28 de FEBRERO 2020. 

2) Fecha de Evaluación escrita: 9 de MARZO 2020 a las 10:00hs, en Av. Corrientes 

4261 – PB. 

3) Fecha de Coloquio: 16 de MARZO 2020 a las 10:00hs, en Av. Corrientes 4261 – PB. 

4) Fecha de Notificación del ORDEN DE MÉRITO: 25 de MARZO de 2020 



5) Fecha de RECUSACIÓN/IMPUGNACIÓN: 26 de MARZO de 2020 

6) Fecha de Resolución de RECUSACIÓN/IMPUGNACIÓN: 1 de ABRIL 2020 

 

Nota: En función de la cantidad de inscriptos se podrá modificar el cronograma 
propuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 

Formato para la Presentación del Curriculum Vitae  

1. Datos personales (incluyendo DNI, edad, domicilio, teléfono fijo y celular,  
dirección de correo electrónico)    

2. Títulos   

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

2.2. Post-grado: maestría, carreras de especialización, otros.  

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

2.4. Otros Títulos pertinentes   

3. Antigüedad total en la docencia:  

3.1 En el Nivel Inicial   .............años...............meses  

3.2 En el Nivel Primario   .............años...............meses  

3.3 En el Nivel Medio   .............años...............meses  

3.4 En el Nivel Terciario no Universitario .............años...............meses  

3.5 En el Nivel Terciario universitario  .............años...............meses  

3.6 Otros cargos técnico-pedagógico afines .............años...............meses   

4. Antecedentes laborales afines con el cargo en que se postula  

  (Indicar Institución, lapso de tiempo, 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, Institución y tiempo de duración 
(imprescindible puntualizar cantidad de horas, especificando con/eval. o 
sin/eval.)  

Ordenar por fecha en orden descendente  

5.1 Congresos, Jornadas, Simposios, Ateneos:  

Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, asistente, etc.) 
específicos para el cargo para el que se postula  

5.2 Cursos, Seminarios y talleres asistidos:  

específicos para el cargo para el que se postula  

5.3 Cursos, Seminarios y talleres dictados o coordinados:  

específicos para el cargo para el que se postula  

5.4 Conferencias dictadas:  

específicas para el cargo para el que se postula  

6. Proyectos especiales - Trabajos de investigación (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  

  

 
 

 


