
 

  

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

" 2021 Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"”  

Escuela Normal Superior Nº 10 “Juan Bautista Alberdi” 

O`Higgins 2441  –  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

CARGO VACANTE A CUBRIR   

La Rectoría y el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior Nº10 “Juan Bautista 

Alberdi” llaman a selección de antecedentes y propuesta de proyecto para la 

cobertura del cargo de   

COORDINADOR/A DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS 

DOCENTES –PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – TURNO TARDE Y 

VESPERTINO en el marco de la RESOLUCIÓN Nº 1178 /SSGECP/13  

Especificaciones del cargo:  

● Horas cátedras: 12 hs  

● Turnos: tarde y vespertino (y disponibilidad en turno mañana para las 

gestiones administrativas y pedagógicas del campo)  

● Duración: 4 años  

Requisitos:   

● Ser profesor titular o interino del nivel terciario. 

● Pertenecer al Campo de la Formación en las Prácticas Docentes del 

Profesorado de Educación Primaria (sólo pueden postularse profesores/as de 

talleres; no pueden postularse profesores/as de los talleres de diseño ni 

asesores/as)  

● Poseer una antigüedad mínima de 3 años en el nivel terciario   

● Poseer una antigüedad mínima de 2 años en el Campo de la Formación en 

las Prácticas Docentes  



● Tener disposición horaria para concurrir a escuela asociadas en los turnos 

mañana y tarde  

● Tener disponibilidad horaria los lunes de 16:00 a 18:00 para participar de la 

reunión del Consejo Académico de la ENS10  

  

Requisitos para la inscripción:  

Presentar:   

I. Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de 

declaración jurada, organizado de acuerdo con el modelo que se adjunta.   

II. Proyecto de Organización y trabajo relacionado con el Campo, foliado y 

firmado en todas las hojas, acorde con los lineamientos fijados por la 

institución. Extensión: máximo 4 carillas. Deberá contener:  

  

a) Un diagnóstico que incluya la descripción de problemáticas detectadas 

vinculadas al campo.  

b) La formulación de líneas de acción tendientes a abordar las problemáticas 

descriptas y sobre las cuales el/la coordinador/a pueda realizar 

intervenciones pedagógicas y/o de gestión.   

  

El Proyecto será presentado por la/el postulante ante la comisión evaluadora y/o 

las/os docentes del campo. Esto se realizará en modalidad presencial o remota, a 

determinar.  

  

Comisión evaluadora:   

Jurados de la Institución: Mariela Kalik y Alejandra Badola  

Jurado externo: Nora López 

  

Cronograma:   

Inscripción: Del 10 al 14 de mayo de 2021. Para concretarla:  

1. Se entregará la documentación requerida a la casilla de email:   



ens10_prosecretaria@bue.edu.ar, con copia a: 

ens10_vicerrectorado@bue.edu.ar    

Los archivos deberán ser enviados en PDF y nombrados con los datos de 

la/del postulante:  

APELLIDO – CV – COORD CFPPD PEP  

APELLIDO - Propuesta – COORD CFPPD PEP  

Los envíos de archivos digitalizados se recibirán hasta las 24hs del día de 

cierre de la convocatoria (se dará aviso de recibido).  

2. Se deberá presentar la documentación en soporte papel, en una carpeta 

de tres solapas, en cuya tapa se consignen apellido/s y nombre/s del 

aspirante, número de DNI y nombre del cargo, en la Prosecretaría del 

Nivel Terciario O´Higgins 2441. Planta baja. Horario: 14:00 a 16:00 y 18:00 

a 19:00 

  

Evaluación por parte de la comisión: del 17 al 21 de mayo de 2021.  

Publicación del proyecto entre pares: del 24 al 28 de mayo de 2021.  

Votación de pares 31 de mayo al 4 de junio, bajo protocolo de votación y 

condicionado a la situación sanitaria. (el 4 de junio las votaciones concluirán a las 

16:00) 

Escrutinio: 4 de junio a las 17:00 

Toma de posesión: 7 de junio de 2021 

  

  



Formato para Presentación del Curriculum Vitae  

Datos personales:   

Apellido y Nombre:  

Teléfono:                         Celular:  

Ficha Municipal:  

1. Antigüedad en la docencia:  

a) En la Educación Preescolar.............años...............meses.  

b) En la Educación Primaria     ...........años........... ...meses.  

c) En el Nivel Superior no univ................... .......años...............meses.  

d) En el Nivel Superior univ..................... ...años..............meses.  

e) Antigüedad en el dictado de la instancia curricular: ...............años.  

f) Antigüedad en el dictado de las instancias curriculares afines ........... años  

2- Estudios cursados  

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

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

2 3 Otros Títulos.  

3- Estudios en curso  

3.1. Carreras de grado en curso.  

3.2. Carreras de postgrado en curso.  

4- Actuación profesional (indicar institución, cargo o materia, alta y baja):  

4.1 Nivel superior no universitario.  

4.2 Nivel Universitario.  

4.3 Nivel Primario.  

4.4 Nivel Inicial.  

4.5 Otros cargos técnico-pedagógico afines.  

5- Especialización para la cátedra o cargo en los que se postula:   

(Completar en cada rubro: - Titulo, Institución y tiempo de duración, ordenados por 

fecha en orden descendente).  

5.1 Cursos asistidos:  

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

5.2 Seminarios y talleres asistidos:   

c) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  



d) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

5.3 Jornadas, Congresos, Foros:  

Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, etc.). 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

5.4 Conferencias asistidas:  

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

5.5 Cursos y seminarios dictados:  

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

5.6 Talleres y jornadas dictados:   

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula.  

6- Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Cuadernillos. Fichas.   

(Vinculados con la instancia curricular concursada)  

7- Investigación y Proyectos vinculados con la instancia curricular 

concursada.  

8- Otros antecedentes en instituciones de formación docente (dictado de 

materias, cargos de gestión, etc.).  

9- Otros antecedentes no específicos.  
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