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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   

LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 

 

La Rectoría y el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior Nº10 “Juan Bautista Alberdi” llaman a 

selección de antecedentes para la cobertura de interinatos y suplencias de la Unidad Curricular:    

“Taller de Diseño de Proyectos de Enseñanza en Prácticas del Lenguaje” - Taller del Campo de la 

Formación de las Prácticas Profesionales del Profesorado de Educación Primaria.   

 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Horas cátedra: 3 hs.  

Turno: tarde y/o vespertino.  

 

REQUISITOS 

* Profesor/a o Licenciado/a (con título docente) en Letras; Castellano y Literatura; Castellano, 

Literatura y Latín, de carreras de 4 años o más de duración (excluyente).  

* Formación académica en la enseñanza y/o trayectoria en capacitación docente en el área en el nivel 

(excluyente). Se ponderará especialización en enseñanza de procesos de lectura y escritura y 

trayectoria acreditable en organismos oficiales de gestión pública. 

* Profesor/a en Educación Primaria (relevante no excluyente).  

* Experiencia en Nivel Terciario en la instancia a la que se postula (relevante no excluyente).  

 

La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales considerando en 

particular aquellos vinculados a la instancia que se concursa y la calidad y pertinencia de la propuesta 

pedagógica presentada. Se considerará únicamente aquellas postulaciones cuyas propuestas se 

correspondan con el dictado de esta instancia curricular. Se priorizarán los antecedentes de los 

últimos 10 años. El jurado podrá convocar a un coloquio (en modalidad presencial o remota, a 

determinar) a los/as postulantes en caso de considerarlo necesario.   
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DOCUMENTACIÓN REQURIDA PARA LA INSCRIPCIÓN 

1. Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de declaración jurada y 

organizada la información de acuerdo con el modelo que se adjunta.  
 

2. Presentación de un proyecto de trabajo (excluyente) conforme el diseño curricular de formación 

docente en vigencia con aportes personales que incluya (máximo tres carillas): 

Fundamentación 

Contenidos 

Bibliografía 

Modalidad de trabajo y de evaluación 

3. Fotocopia simple de todos los títulos y/o postítulos y constancias de carreras de en curso.  

  

LA INSCRIPCIÓN COMO POSTULANTE CONSISTE EN:  

1. Envío de los archivos en PDF, nombrados con los datos de la/del postulante de la siguiente manera: 

 CONCURSO_TDPL_ENS10_APELLIDO_CV  

 CONCURSO_TDPL_ENS10_APELLIDO_PROPUESTA  

 

Casilla de correo electrónico: normal10de10@gmail.com, con copia a ens10@bue.edu.ar. 
Los envíos de archivos digitalizados se recibirán hasta las 24hs del día de cierre de la inscripción de 
esta convocatoria. 
 

2. Posteriormente, al retomarse la actividad presencial tras el aislamiento, deberá completarse la 

inscripción con la entrega en soporte papel de la misma documentación enviada digitalmente, en una 

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

DNI, correo electrónico y nombre del cargo, en la secretaría del Normal 10 ubicada en O´Higgins 2441. 

 

CONDICIONES PARA LA ADMISIÓN A LA SELECCIÓN   

Solo se tendrán en cuenta las presentaciones de Curriculum Vitae y de Propuestas que se ajusten a los 

plazos y formatos establecidos en esta convocatoria, así como las postulaciones que incluyan la 

documentación en el doble soporte solicitado: digital y papel (cuando se habilite su entrega).  

La inscripción en esta selección de antecedentes implica la aceptación de los términos de la presente 

convocatoria.  

 

COMISIÓN EVALUADORA  

Jurados de la Institución: Prof. Griselda Gandolfi y Prof. Lucía Durán 

Evaluador/a externo/a: Prof. Graciela Bucci 

 

mailto:normal10de10@gmail.com
mailto:ens10@bue.edu.ar
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CRONOGRAMA 

Inscripción: 12 de julio al 2 de agosto 

Envíos digitales a: normal10de10@gmail.com, con copia a ens10@bue.edu.ar 

Lugar (al retomarse la presencialidad): Prosecretaría del Nivel Terciario O´Higgins 2441. Planta baja. 

Horario: 14 a 16 y 18 a 20 hs. 

Evaluación por parte de la comisión: 3 de agosto al 18 de agosto. 

Notificación del orden de mérito:  20 de agosto. Pasado el período estipulado de notificación, se 

los/as considerará notificados/as. 

Pedidos de Reconsideración: 23 de agosto.  

  

NOTAS 

La Comisión evaluadora formulará y fundamentará un orden de mérito.   

El orden de mérito tendrá una vigencia de tres (3) años a partir de la fecha de notificación.  

Para acceder a la cátedra se deberá presentar la documentación declarada en el curriculum.  

mailto:normal10de10@gmail.com
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Formato para Presentación del Curriculum Vitae  

  

Datos personales:   

Apellido y Nombre:  

Teléfono:                             

Celular:   

Correo electrónico:  

Ficha Municipal:     

  

1. Antigüedad en la docencia:  

a. En la Educación Inicial: .............años............meses.  

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

c. En el Nivel Superior no universitario: .............años............meses.  

d. En el Nivel Superior universitario: .............años............meses.  

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

f. Antigüedad en el dictado de 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: título, institución y tiempo de duración, ordenados por fecha en orden 

descendente).  
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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:   

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.  

 

5.3 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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