
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires" 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR “JUAN B. JUSTO” 

 
 

La Rectoría y el Consejo Directivo del Instituto de Enseñanza Superior “Juan B Justo”, llaman 
a selección de antecedentes para cubrir el cargo de:   

 
AYUDANTE DE TRABAJOS PRÁCTICOS  

(Interinatos y Suplencias) 
TURNO VESPERTINO   

(para desempeñar tareas en Secretaría) 
  

 
Se requerirá la presentación del DNI original. Se recuerda que quienes se hallen en la condición 
de “jubilables” no podrán ser inscriptos en ninguna selección de antecedentes. 
 
Requisitos:  
 

A. Título docente de nivel terciario (no excluyente). 
B. Revistar en categoría activa en el sistema educativo del GCBA. 
C. Antigüedad en el nivel terciario. (relevante) 
D. Acreditación laboral en el mismo cargo o en su defecto cargo similar en las funciones en el 

nivel terciario con conocimientos específicos inherentes a la tareas que se detallan a 
continuación: 
 Conocimiento de los planes de estudios vigentes en el Instituto;  
 Conocimiento de las normativas: nacional, jurisdiccional e institucional vigentes: 
Estatuto del Docente Municipal y Nacional, Reglamento escolar, Reglamento Orgánico, 
Ley de Procedimientos Administrativos, reglamentación vigente para la selección docente 
y reglamento de concursos. 
 Manejo de herramientas informáticas y administración de recursos de Internet. 
 Confección de Títulos, certificados analíticos, pases de nivel terciario. Conocimiento 
del Sistema Federal de Títulos. 
 Conocimiento de herramientas y documentación específica de la gestión de 
estudiantes del nivel terciario (Base de datos de Gestión de Alumnos, Libros Matrices, 
Legajos de estudiantes, Equivalencias, entre otros) 

Deberán adjuntar:  
(1) 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.  
 
Evaluación de los antecedentes: La Comisión de Evaluación de Antecedentes sólo evaluará la 
documentación que cumpla con las condiciones de presentación enunciadas en la convocatoria. En el 
caso de que la comisión lo considere necesario, podrá citar a un coloquio o solicitar una prueba. 
 
Comisión evaluadora: 
 
Profesores de la Institución: Prof. Karina Cricelli, Prof. Alejandro Romero Lamas 
Jurado Externo: a confirmar 
Jurado Suplente: Prof. Laura Giussani 
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Cronograma del llamado: 
 
Publicación: 03 al 10 de marzo de 2021. 
Inscripción: 11 al 17 de marzo de 2021. Enviar la documentación a los siguientes mails: 
secretaria.iesjuanbjusto@bue.edu.ar y concursos.jbj@bue.edu.ar hasta las 23,59 del 17-03-2021 
Colocar en el asunto: Postulación  AYTP 
Evaluación y coloquio: 18 al 26 de marzo de 2021 (El coloquio se realizará de manera virtual con los 
profesionales que, habiendo cumplido con los requisitos mencionados, hayan sido seleccionados). 
Notificación y Pedidos de Reconsideración: 29 y 30 de marzo de 2021 
 
Formato para la Presentación del Currículum Vitae para el NIVEL TERCIARIO 
 
Nombre del espacio curricular al que aspira: 
1- Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI, estado civil, domicilio real, teléfono fijo 
y alternativo, lugar y fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico) 
1.1 Antigüedad en la docencia: 
a) En el Nivel Inicial ............... años ............... mesesb) En el Nivel Primario............... años ............... 
mesesc) En el Nivel Medio…………. años………… mesesd) En el Nivel Superior en Formación Docente 
............... años ............... mesese) En el Nivel Superior en general ............... años ............... meses2- Títulos 
Indicar Título completo, Institución, Año de graduación 
2.1 De grado (superior o universitario). 
2.2 Post- Título: con acreditación oficial y carga horaria 
2.3 Otros títulos 
3- Actuación profesional: 
Indicar: Institución -Lapso de Tiempo- Categoría docente a cargo 
3.1 Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula 
3.2 Nivel Universitario y/o Superior no universitario 
3.3 Nivel Inicial 
3.4 Nivel Primario 
3.5 Otros cargos técnico-pedagógico afines 
4- Especialización para la cátedra o cargo en los que se postula (1): 
4.1 Seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga Horaria. Evaluación y/o 
acreditación (últimos 10 años): 
4.2 Jornadas, Congresos, Foros (últimos 10 años): 
4.3 Conferencias asistidas (últimos 10 años): 
4.4 Cursos, conferencias y seminarios dictados (últimos 10 años): 
4.5 Talleres y jornadas dictados (últimos 10 años: 
5- Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Otros (últimos 10 años): 
6- Investigación y proyectos (últimos 10 años): 
Indicar Institución que aprueba la Investigación / proyecto. -Lapso de tiempo. Participación como 
director / investigador. 
7- Otros antecedentes académicos que considere necesario mencionar (últimos 10 años): 
(1) Solo se evaluará aquella especialización afín a la cátedra. 
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