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C.A.B.A 5 de agosto de 2020 
 

El Consejo Directivo de la ENS Nº 5 llama a  Selección de antecedentes para 
interinatos y suplencias en el siguiente espacio curricular: 

 

Profesorado Espacio  

PEP Enseñanza de la Matemática 3 

6 hs turno mañana y/o 
vespertino. (Para el cargo en 
TV debe poseer 
disponibilidad en el TT para 
asesoría.) 

Actualmente cargo vacante 
en el TV 

 
  
 
Requisitos: 

 Profesor/a en Matemática y/o Lic. en la Enseñanza de la 
Matemática con formación y antecedentes en la didáctica del nivel 
primario.  

 Presentación de Proyecto de Cátedra para el espacio para el que 
se postula, según lineamientos del Diseño Curricular del PEP. 

 
Se tendrá en cuenta como relevante para realizar el orden de mérito 

 Título de profesor/a de Nivel Primario 
 Especialización y/o experiencia en el área que se concursa: 
 Experiencia en el Nivel Primario 
 Experiencia en Formación Docente 
 Vinculación o articulación del Proyecto con el Espacio de 
Definición Institucional de la ENS 5 (Educación Popular y Pedagogías 
Críticas en la Formación Docente- de consulta en https://ens5-
caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/upload/EDI_proyecto_2016.pdf) 
 Vinculación o articulación del Proyecto Juego-Juegoteca de la 
ENS 5 (En  https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/)    

 

https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/upload/EDI_proyecto_2016.pdf
https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/upload/EDI_proyecto_2016.pdf
https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/


Para la Presentación: 
 Es condición excluyente enviar por correo a  cfepnormal5@gmail.com 

con copia a ens5_ntregencia@bue.edu.ar, colocando en el asunto 
Selección de antecedentes Ens. de la Matemática 3 PEP 
  

  Currículum Vitae foliado, firmado con  fecha y con carácter de 
declaración jurada (según modelo adjunto) 
 Foto o scan de los títulos. 
 Proyecto de la asignatura que no se extienda las 4 hojas A4, sin 
omitir fundamentación, objetivos, contenidos distribuidos en unidades, 
estrategias o modalidades de enseñanza y bibliografía por unidad 
(especificando qué textos son de lectura obligatoria para los 
estudiantes y cuáles de referencia para el docente).  
 En caso de ser necesario se solicitarán las certificaciones 
restantes. Para el Orden de Mérito se dará prioridad a los 
antecedentes de los últimos 10 años. 
 

 Es condición excluyente además del envío por mail la presentación de la 
documentación en papel en carpeta de tres solapas al momento de la 
suspensión  del ASPO en Pje. Rico y Av. Suarez ingreso por Rico, en 
el horario de 8.30 a 11.30 y 18.30 a 21.30 hs 
 

 La comisión Evaluadora se reserva el derecho de establecer un 
coloquio por plataformas virtuales en caso de considerarlo necesario. 

 
Cronograma del llamado: 

Inscripción: del 10 agosto al 17 de agosto 
 
Notificación y pedidos de reconsideración: 21 de agosto a través de correo 
electrónico. 
 
Comisión Evaluadora: Prof. Nora Legorburu y Prof. María Cristina Miranda 
Evaluador externo: Prof. Horacio Cárdenas 
 
 
La validez del orden de mérito para interinatos y suplencias será de 3 años a 
partir de la fecha del dictamen.  

 
Formato para la Presentación del Curriculum  
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Formato para la Presentación del Curriculum Vitae 
 
1. Datos personales (incluyendo DNI; Domicilio,  Teléfono, Celular y dirección 
de correo electrónico)  
 
2. Títulos   

2.1. De grado (superior o universitario para el cargo o la cátedra que se 
postula) 
2.2. Post-grado: maestría, carreras de especialización 
2.3. Post-Títulos: con acreditación oficial y carga horaria 
2.4. Otros Títulos pertinentes 
 
3. Antigüedad en la docencia  
 

 Nivel Cantidad de 
Años  

Cantidad de 
Meses 

3.1 En el Nivel Inicial   

3.2 En el Nivel Primario   

3.3 En el Nivel Medio   

3.4 En el Nivel Terciario no 
Universitario 

  

3.5 En el Nivel Terciario universitario   

3.6 Otros cargos técnico-pedagógicos 
afines 

  

 
4. Antecedentes laborales afines con el espacio curricular en que se 
postula 
(Indicar Institución, lapso, 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 del curso, Institución y tiempo de duración (especificar con/eval. 
o sin/eval. y cantidad de horas) 

 Ordenar por fecha en orden descendente 
5.1 Congresos, Jornadas, Simposios, Ateneos: 
Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, asistente, etc.) 

a. específicos para el cargo para el que se postula 



b. no específicos para  el cargo para el que se postula 
5.2 Cursos, Seminarios y talleres asistidos:  

a. específicos para el cargo para el que se postula 
b. no específicos para el cargo para el que se postula 

5.3 Cursos, Seminarios y talleres dictados o coordinados:  
a. específicos para el cargo para el que se postula 
b. no específicos para el cargo para el que se postula 

5.4 Conferencias desarrolladas: 
a. específicos para el cargo para el que se postula 
b. no específicos para el cargo para el que se postula 

 
6. Proyectos especiales 
Trabajos de investigación 

a. específicos para el cargo para el que se postula 
b. no 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 
 

 
 

  


