
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
M 

 

La Rectoría y el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior Nº 6“Vicente López y Planes” 

informa que el llamado a selección de antecedentes para cubrir interinatos y/o suplencias en la 

instancia curricular Historia social y política de la educación argentina perteneciente al Profesorado 

de Educación Inicial, realizado en marzo y que quedara pendiente por la situación sanitaria, se 

reconfigura de la siguiente manera: 

 
Nuevo período de inscripción: Del 15 al 22 de julio de 2020 (Para quienes lo habían hecho en marzo, 
agregar títulos) 
Modalidad de inscripción: Envío de documentación solicitada a concursospeiens6@gmail.com; 
hasta las 23:59 hs del día 22/7 
Evaluación de antecedentes: Del 03 al 08 de agosto de 2020 
En caso de que la comisión de evaluación lo considere, se citará a coloquio: en la semana del 
10 a 15 de agosto, de manera remota. 
Notificación del orden de mérito y pedidos de reconsideración: 18 y 19 de agosto de 2020 

 

Se adjunta el llamado original, sin las cuestiones ahora modificadas. 

Historia social y política de la educación argentina 
TT: lunes de 13.30 a 15.30 
TV: lunes de 20 a 22 horas 

 
Requisitos para el cargo: 

 

- Profesor/a y /o Lic. en Ciencias de la Educación o en Historia, o similares (excluyente) 

- Especialización en el área para la que se postula (relevante) 

- Profesor/a de Educación Inicial (relevante) 

- Experiencia en el dictado de la materia o materias afines (relevante) 

- Presentación de un proyecto de trabajo (máximo 5 hojas A4) enmarcado en los lineamientos 
curriculares del Plan de  Estudios  vigente donde se detalle metodología, estrategias posibles a 
implementar,  bibliografía  para los/las  estudiantes  por  unidad  y  modalidad  de evaluación 
(excluyente) 

- Presentación de planificación de una clase de la materia (máximo 3 hojas) (excluyente) 
 

▪ Requisitos para la inscripción: Presentación de: a) Currículum vitae organizado según el 
modelo que se adjunta, foliado y firmado con carácter de Declaración Jurada; b) Fotocopia 
de títulos y postítulos, y c) Proyecto de cátedra y Planificación de clase. 

▪ Integrantes de la Comisión evaluadora: Prof. Mónica Villa y Prof. Martín Caldo 
Evaluador/a externo/a: Prof. Pablo Pineau 

 
En caso de considerarlo necesario, los integrantes del jurado pueden convocar a un coloquio. 

 
El CV y la Propuesta Pedagógica deberán también ser enviados por mail en archivo formato PDF a 

concursospeiens6@gmail.com indicando en el Asunto: POSTULACION HSyPEA 
 

El jurado sólo evaluará la documentación que cumpla con las condiciones solicitadas y que haya 

sido presentada en formato papel y en formato digital. 

mailto:concursospeiens6@gmail.com
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1. DATOS PERSONALES 
 
 

 

1.a. Nombre y apellido  

1.b. CUIL  

1.c. Teléfono/s  

1.d. Correo electrónico  

 
 

2. TÍTULOS 
 

2.a. Base (Profesorx o Licenciadx) 
 
 

 

Título  

Institución  

Año de egreso  

ENS Nº 6 VICENTE LÓPEZ Y PLANES 

CURRICULUM VITAE 

ESPACIO CURRICULAR: ………………………………….. 
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2.b. Otros (Completar una tabla por cada uno.) 
 
 

 

Título  

Institución  

Año de egreso  

 
 

3. ESPECIALIZACIÓN (Colocar las cinco experiencias que considere más relevantes) 
 
 
 

3.a. Cursos, Ponencias, Seminarios, Jornadas Dictados (Los 5 más relevantes) 
 

3.a.1. Cursos de capacitación docente 
 

Título  

Institución organizadora  

Duración  

Año  

 
 

3.a.2. Ponencia ó Coordinación mesa en Congreso / Jornada o similar 
 

Título ponencia  

Nombre del evento  

Institución organizadora  

Fecha del evento  

 
 

3.a.2. Seminario 
 

Nombre del evento  

Institución organizadora  

Fecha del evento  

 
 

3.b. Cursos, Ponencias, Seminarios, Jornadas Asistidos (Los 5 más relevantes) 
 

3.b.1. Cursos de capacitación docente 
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Título  

Institución organizadora  

Duración  

Año  

 
 

3.b.2. Congreso / Jornada o similar 
 

Nombre del evento  

Institución organizadora  

Fecha del evento  

 
 

3.a.2. Seminario 
 

Nombre del evento  

Institución organizadora  

Fecha del evento  

 
 

3.c. Publicaciones 
 

3.c.1. Afines (Las 5 más relevantes) 
 
 

 

Título artículo, capítulo o 
libro 

 

Nombre libro o revista  

Fecha de publicación  

Calidad de autoría  

 
 

3.c.2. No Afines (Los 5 más relevantes) 
 

Título artículo, capítulo o 
libro 

 

Nombre libro o revista  

Fecha de publicación  

Calidad de autoría  

 
 

4. EXPERIENCIA DOCENTE 
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Totales (sin superponer materias en mismos años) Años Meses 

4.1 Total en la misma cátedra   

4.2 Total en Formación Docente (FD) CABA estatal   

4.3 Total en FD CABA privada u otra jurisdicción   

4.4 Total en Nivel Superior Universitario en cátedra afín   

4.5 Total en Nivel Superior Universitario en cátedra no afín   

4.6 Total en Nivel Superior no Universitario no FD   

4.7 Total en Nivel Inicial (PEI) o Secundario (CFP)   

 

4.1.a Misma cátedra (completar un renglón por cargo) 
 

 
Nombre esp. curricular Desde Hasta Institución 

 ……./……./…….. ……./……./……..  

 

4.2.a. FD CABA estatal (completar un renglón por cargo) 
 

 
Nombre esp. curricular Desde Hasta Institución 

 ……./……./…….. ……./……./……..  

 

4.3.a. FD CABA privada u otra jurisdicción (completar un renglón por cargo) 
 

 
Nombre esp. curricular Desde Hasta Institución 

 ……./……./…….. ……./……./……..  

 

4.4.a. Universitario en cátedra afín (completar un renglón por cargo) 
 

 
Nombre esp. curricular Desde Hasta Institución 

 ……./……./…….. ……./……./……..  

 

4.5.a. Universitario en cátedra no afín (completar un renglón por cargo) 
 

 
Nombre esp. curricular Desde Hasta Institución 

 ……./……./…….. ……./……./……..  

 

4.6.a. Nivel Superior no universitario ni FD (completar un renglón por cargo) 
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Nombre esp. curricular Desde Hasta Institución 

 ……./……./…….. ……./……./……..  

 
 

4.7.a. Nivel Inicial (PEI) o Secundario (CFP) (completar un renglón por cargo) 
 

 
Nombre esp. curricular Desde Hasta Institución 

 ……./……./…….. ……./……./……..  

 


