
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

ESCUELA  NORMAL  SUPERIOR Nº 1  EN  LENGUAS  VIVAS 

“Presidente  Roque  Sáenz  Peña” 

Código 3510 0000 

La Rectoría y el Consejo Directivo del Nivel Terciario  de la Escuela  Normal  Superior  Nº 1 en  
Lenguas Vivas  “Presidente  Roque  Sáenz  Peña”, llama a selección de antecedentes para 
cubrir interinatos y suplencias del siguiente cargo: 

PRECEPTOR/A NIVEL TERCIARIO   
(Interinatos y Suplencias)  

(para desempeñar tareas administrativas como encargado/a de carrera/s)  

Títulos y condiciones requeridas:   

1. Título docente de nivel superior y/o universitario (excluyente).  
2. Revistar en categoría activa en el sistema educativo del GCBA.  
3. Antigüedad en el nivel terciario. (relevante)  
4. 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 anteriores y vigentes;   
⮚ 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 por Resoluciones o 
Disposiciones ministeriales, entre otros)  
 

IMPORTANTE: 
“No tendrá derecho al ingreso el personal que goce de una jubilación o retiro en cualquier 
jurisdicción …”. Artículos 65 (ex 66) y 13 (ex 14) del Estatuto del Docente, texto consolidado 
por Ley 6017”. 
 

Comisión evaluadora:  

Evaluadora externa: Prof. Carla González 
Evaluadores internos: Prof. Alejandro Romero Lamas y Prof. María Victoria Filippi 
 



Requisitos para la inscripción: VIRTUAL 
1) Currículum Vitae con carácter de declaración jurada, y con la información organizada de 
acuerdo con el modelo que se adjunta. En formato PDF 
2) Títulos y/o postítulos, constancias de carrera de grado y posgrado en curso, cursos 
aprobados, etc. En formato PDF o JPG legible 
 
Toda la documentación deberá ser enviada en formato PDF al siguiente correo electrónico 

ens1_ntprosecret@bue.edu.ar 
 
En ASUNTO deberá decir: Postulación Preceptor Nivel Terciario y nombre del/la postulante. 
 
Formato de envío de archivos adjuntos: 
El archivo digital con el currículum vitae deberá denominarse de la siguiente manera:  

● CV-APELLIDO-Nombre del candidato- PRECEPTOR N.T. 
El archivo digital (PDF) o  foto legible de los títulos deberá denominarse de la siguiente manera: 

● TITULOS Y CERTIFICACIONES- APELLIDO-Nombre del candidato- PRECEPTOR N.T. 
 
 
LOS ENVÍOS DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS SE RECIBIRÁN HASTA LAS 24 HS DEL DÍA QUE CIERRA 
LA CONVOCATORIA. ES OBLIGATORIO EL ENVÍO POR MAIL DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.  
En caso de no haberse concretado el envío no se considerará la postulación sin excepción. Los 
postulantes deberán esperar el correspondiente aviso de recibido para considerar 
adecuadamente enviado. 
NOTA: 
- Se adjunta modelo de Currículum Vitae. 
- No se aceptarán inscripciones incompletas que se remitan por correo electrónico. 

- Para acceder al cargo deberá presentar la documentación declarada en el currículum. 
- El orden de mérito tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la publicación del mismo. 
Las presentaciones que no se ajusten a lo requerido no se considerarán válidas. 
 
Cronograma: 
Inscripción: Desde el 20/05/2021 al 27/05/2021 
Coloquio/Evaluación: Sólo para los postulantes que la Comisión Evaluadora considere pertinente 
en modalidad y fecha a confirmar (Será informado vía mail).  
Notificación del orden de mérito: se informará mediante comunicado semanal de DENS  
Pedidos de Reconsideración: se informará mediante comunicado semanal de DENS  

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/formacion-docente/comunicacion-semanal 
 
Formato para la Presentación del Curriculum Vitae 
ENS Nº 1 en L. V. “Pte. Roque Sáenz Peña” 
  
Datos personales: 
Apellido y Nombre: 
DNI: 
Domicilio: 
Código Postal: 
Teléfono: Celular: 

Correo electrónico: 
Ficha Municipal (ficha censal): 



Cuil: 
  
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 cargo que se postula: ...............años...............meses. 
f) Antigüedad en cargos afines al que se postula ........... años.............meses. 
  
1- Títulos 
2.1 De grado (superior o universitario). 
2.2 Post- Títulos: con acreditación oficial y carga horaria. 
2 3 Otros Títulos. 
  
2- Estudios en curso 
3.1.Carreras de grado en curso. 
3.2.Carreras de postgrado en curso. 
  
3- Actuación profesional (indicar institución, alta y baja): 
3.1 Nivel superior no universitario. 
3.2 Nivel Universitario. 
3.3 Nivel Primario. 
3.4 Nivel Inicial. 
3.5 Otros cargos técnico-pedagógico afines. 
  
 4- Cursos, seminarios y/o talleres aprobados específicos para el cargo: 
  
  
5- Otros antecedentes en instituciones de formación docente (dictado de materias, cargos de 
gestión, 
etc.). 
  
6- Otros antecedentes no específicos. 
 
 


