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                                          LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 
 PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS 

 

C.A.B.A., 19 DE AGOSTO de 2021 

 
NIVEL TERCIARIO, TURNOS MAÑANA – TARDE – VESPERTINO 

 
La conducción del nivel terciario la E.N.S Nº 3 “Bernardino Rivadavia” convocan a inscripción 
para cubrir la siguiente instancia curricular: 
 

 
PROFESORADO DE EDUCACION INICIAL 

Campo de la Formación Específica 
 

 EDI: LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DESDE UNA MIRADA 
EDUCATIVA 

 
Carga horaria 3 horas cátedra. 
Turnos: mañana, tarde o vespertino 
 
ACLARACIÓN: LOS LISTADOS DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS CURRICULARES SERÁN UTILIZADOS PARA CUBRIR 
INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS DE PROFESORES TANTO EN SEDE SAN TELMO (Bolívar 1235) COMO EN SEDE 
VILLA LUGANO (Tte. Estévez 4204). TENDRAN UNA VALIDEZ DE TRES AÑOS. 
 
REQUISITOS:   
Título habilitante para la docencia en el Nivel Superior, a fin a la instancia a la que se postula: 
 

⮚ Título Docente de nivel terciario, superior y/o universitario. Prof. y/o Lic. En Ciencias de la 
Educación (excluyente). 

⮚ Profesor en Educación Inicial y/o primaria (relevante) 

⮚ Experiencia en Instituciones de Formación Docente y/o en capacitación docente y/o en el Nivel 

Inicial y/o primaria. 

⮚ Presentación de una propuesta de trabajo para La instancia en la que se inscribe, acordes a los 

lineamientos curriculares vigentes con aportes personales basados en la especialización y 

experiencia del/la postulante (excluyente) 

     
 
DOCUMENTACIÓN DIGITAL REQUERIDA  
 

⮚ Ficha de inscripción (se adjunta modelo). 
⮚ Currículum Vitae foliado y firmado en todas las hojas en carácter de Declaración Jurada (Podrá 

requerirse la presentación de toda la documentación citada en el Currículum) (se adjunta modelo) 

⮚ Copia de los títulos de grado y especialización. En caso de ser necesario se solicitarán las 

certificaciones restantes. 

⮚ Proyecto de catedra enmarcado en los lineamientos curriculares con extensión máxima de 3 carillas, 

que incluya: fundamentación de la propuesta, objetivos, contenidos secuenciados y organizados, 

estrategias de enseñanza, metodología de evaluación: instancias y criterios de evaluación y 

bibliografía por cada unidad o núcleo temático.  
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Se valorarán particularmente los aportes personales que se realicen al proyecto basado en el diseño 

curricular, así como la consideración de las características contextuales propias de nuestra comunidad 

educativa. 

Debido al periodo excepcional generado por el DISPO, la propuesta deberá presentar aspectos 

pedagógicos y didácticos remotos que garanticen la continuidad de las clases. 

⮚ La COMISION EVALUADORA podrá requerir la presentación de toda la documentación citada en el 

Currículum.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CRONOGRAMA 
 

⮚ Inscripción: 24/08 al 31/08 de 2021 enviando la documentación requerida al mail: 
concursos.ens3@bue.edu.ar desde su cuenta oficial bue (nombre.apellido@bue.ed.ar) con la siguiente 
leyenda al pie del proyecto y del CV: "SE CONSIDERA EL PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO COMO 
COMUNICACIÓN FEHACIENTE SEGÚN DECRETO 417/08 (BOCBA, N° 2916, 24/04/2008)¨. En el asunto 
del correo poner: Nombre del espacio – Apellido. Se solicita que los archivos adjuntos sean nombrados 
de la siguiente forma: 1. Apellido-CV - 2. Apellido - Proyecto. 

⮚ Período de evaluación virtual de la documentación: 02/09  al 09/09 de 2021  
⮚ Dictamen de la comisión evaluadora y notificación del orden de mérito:  

10 de septiembre de 2021 modalidad virtual. 
⮚ Coloquio virtual obligatorio: Se realizará para los/las postulantes que la Comisión Evaluadora 

considere pertinente: 13 de septiembre 2021 
⮚ Pedidos de Reconsideración virtual: 14 y 15 de septiembre 2021. 
⮚ Notificación virtual del orden de mérito definitivo: 16 de septiembre de 2021 con un correo 

electrónico al mail ens3ntregencia@bue.edu.ar desde su cuenta oficial bue: ej. 
(nombre.apellido@bue.edu.ar) 

⮚ Dictamen (confirmación del docente en el cargo): 17 de septiembre de 2021 se informará por 
comunicado. 

 
NOTA IMPORTANTE: al terminar la situación de emergencia sanitaria los postulantes deberán comprometerse a 
presentar la documentación, enviada vía mail, en formato papel dentro de una carpeta de 3 solapas, en la sede 
San Telmo, en días y horarios a confirmar. 
 
Comisión Evaluadora: 
  
Evaluadoras internas: Prof. Andrea López y María José Gurgo 
Evaluadora externa: Prof. María Pia Caracotche 

NOTAS IMPORTANTES: 

-  El CV y la propuesta de trabajo deben enviarse en forma digital por correo electrónico a la siguiente 
dirección: concursos.ens3@bue.edu.ar. En el asunto del correo poner: Nombre del espacio – Apellido. Se 
solicita que los archivos adjuntos sean nombrados de la siguiente forma: 1. Apellido-CV - 2. Apellido - Proyecto. 

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

- La comisión evaluadora considerará solo a los/las postulantes cuyos antecedentes y propuestas sean 
evaluadas como pertinentes para el dictado del espacio académico que se concursa. 

La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales considerando, en particular, 
aquellos que evidencien elecciones estrechamente vinculadas a la instancia que se concursa y la calidad y 
pertinencia de la propuesta pedagógica. 
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Fundamentación 

 La Ciudad de Buenos Aires es por sus orígenes, su dinámica y su extensión, un ambiente 

particularmente complejo y atractivo para ser indagado y abordado desde los distintos niveles educativos.   En 

el Diseño Curricular vigente en la Ciudad de Buenos Aires para el primer Ciclo del Nivel Primario, uno de los 

bloques de contenidos del Área de Conocimiento del Mundo presenta aspectos referidos a la ciudad de Buenos 

Aires, posibles de ser trabajados con niños de este nivel.  Como sostienen Kaufmann y Serulnicoff 
1
 el ambiente 

puede ser también abordado por los niños pequeños conservando su complejidad, sin brindarles una visión 

infantilizada del mismo. Las ciudades son ambientes complejos en donde lo social y lo natural se encuentran 

particularmente entrelazados.  Se trata de posibilitarles “claves de lectura del mismo” con un sentido crítico 

constituyendo el ambiente en un “alfabeto para ser leído”.  La ciudad de Buenos Aires  es, también para los 

niños del Nivel Inicial,  un recorte significativo que se constituye en objeto de indagación. 

Buenos Aires es una ciudad con una población heterogénea conformada por personas de múltiples 

orígenes. Tiene un patrimonio histórico en muchos casos poco conocido; una oferta cultural variada capaz de 

brindarnos todo tipo de espectáculos; espacios verdes que albergan una biodiversidad muy rica; una geografía 

que a pesar de haber sido modificada por el hombre nos ofrece rastros de lo que fue su ambiente original, con 

los ríos que la rodean y los arroyos que la atraviesan hoy entubados, con sus barrancas, sus altos y sus bajos…. 

Buenos Aires es también una ciudad de contrastes: en la edificación, en la vida y fisonomía de sus distintos 

barrios, en el acceso a los servicios básicos, en las comunicaciones, en el transporte, en su higiene… Es una 

ciudad con problemas de larga data que se acrecientan con el paso del tiempo: la basura, las inundaciones, la 

contaminación del Riachuelo, las condiciones de vida de muchos de sus habitantes, la conservación de sus 

espacios verdes….  

Apropiarse de esta ciudad desentrañando estos y otros aspectos que hacen a su particular identidad, 

requiere de una mirada multidisciplinaria, de un espacio de discusión y análisis que permita, por otra parte, 

identificar aquellos aspectos que pueden ser abordados en el Nivel Inicial conservando su complejidad. Se 

espera poder generar en los futuros docentes la necesidad de indagación de diferentes aspectos de la realidad 

de esta ciudad, brindándoles un acompañamiento en esta tarea.  Se buscará enfocar el trabajo en una doble 

mirada: la definición de aspectos centrales de la realidad de la Ciudad de Buenos Aires que requieran de una 

mirada interdisciplinaria para ser estudiados y el análisis de los mismos desde un abordaje teórico y didáctico 

enfocado al Nivel Inicial.  Este espacio curricular está pensado para ser cursado en la última etapa de la carrera, 

                                                           
1
 Kaufmann,V. y  Serulnicoff, A.: Conocer el ambiente. Una propuesta para las ciencias sociales y naturales en 

el Nivel Inicial en Malajovich, A.: Recorridos Didácticos en el Nivel Inicial. Buenos Aires. Paidós. 2000. 
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como una forma de poner en juego los saberes adquiridos a lo largo de la misma, en particular a través de las 

Didácticas específicas y de los EDI II y III. Se espera que el mismo se constituya en un espacio de trabajo que 

cuente con la colaboración de los profesores de otras instancias  curriculares para aportar a esta mirada 

interdisciplinar antes mencionada.  

 Se elige para este Espacio de Definición institucional, la modalidad curricular de un Ateneo, 

entendiendo que el profesor y los alumnos  conformarán “un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de 

reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones vinculadas a las prácticas”, en este 

caso vinculadas a la enseñanza de aspectos propios de la ciudad de Buenos Aires. La modalidad de trabajo 

debería contemplar diferentes metodologías que podrían articularse en torno al “análisis de casos”, contando 

con el aporte de especialistas invitados cuando fuera necesario y pertinente.   Se espera que puedan elaborarse 

“proyectos  de acción” que articulen la investigación sobre  algún recorte en relación a la Ciudad de Buenos 

Aires  y la propuesta didáctica destinada a niños del Nivel Inicial. Se considera conveniente y enriquecedor que 

dichos proyectos se constituyan en torno a un contexto espacial o físico que permita  su estudio a partir de 

Salidas Didácticas e incorporen actividades y estrategias adquiridas a partir de los EDI II
2
 y III

3
.  

Propósitos/Objetivos. 

Generar un espacio de reflexión y análisis sobre la identidad y singularidad de la Ciudad de Buenos Aires y 

sobre las posibilidades educativas que ofrece para la primera infancia.  

Ejes de contenidos. 

- Buenos Aires a través del tiempo: una mirada sobre los cambios producidos sobre el entorno natural, sobre 

su geografía, sus costumbres, los juegos, las relaciones y organización social, las comunicaciones, la forma 

de desplazarse,  las actividades humanas, etc. Los elementos del paisaje, edificaciones, objetos que dan 

cuenta de esa historia. 

- Buenos Aires hoy y su oferta cultural y de esparcimiento: espectáculos para niños del Nivel Inicial, los 

parques y plazas, edificios y espacios emblemáticos para conocer. 

- Buenos Aires y su problemática: la basura, circuito de recolección y destino final. La clasificación de 

residuos, la reutilización y reciclaje. La necesidad de reducir la cantidad de residuos. Higiene urbana y 

responsabilidad social para su mantenimiento. La ribera del Riachuelo y su problemática. La Reserva 

Costanera Sur y su función en la protección  ambiental. 

 

 

A continuación, se adjunta modelo de Currículum Vitae 

                                                           
2
 Taller de NTIC en el Nivel Inicial 
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Modelo de Curriculum Vitae 

Las presentaciones que no se ajusten a este formato no serán válidas. 

1.- Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI, estado civil, domicilio real, teléfono, lugar y fecha de 
nacimiento, dirección de correo electrónico) 

2.- Antigüedad: 

a)  En la Cátedra en la cual se inscribe……….años…….meses. 

b)  En el Nivel Superior ………años……..meses 

c) En el Nivel Inicial …..años…….meses 

d)  En el Nivel Primario …..años…….meses 

         e)  En el Nivel Medio …..años…….meses 

3.- Títulos 

Indicar título completo. Institución. Año de graduación. 

  

3.1.- De grado (Terciario o Universitario). 

3.2.- Docente (Terciario o Universitario). 

3.3.- Posgrados 

3.4. Post título: con acreditación oficial y carga horaria. 

3.5.- Otros títulos 

4.- Actuación Profesional 

Indicar institución. Lapso de tiempo. Categoría docente o cargo. 

4.1.- Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula. 

4.2.- Nivel Universitario y/o Superior no universitario. 

4.3.- Nivel Inicial. 

4.4.- Nivel Primario. 

4.5.- Nivel Medio. 

4.6.- Otros cargos técnico pedagógicos afines. 

5.- Especialización para la cátedra o cargos en los que se postula. 

5.1.- Seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga horaria. Evaluación y/o 
acreditación 

5.2.- Jornadas, Congresos, Foros 

5.3.- Conferencias asistidas 

5.4.- Cursos, conferencias y seminarios dictados 
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5.5.- Talleres y jornadas dictadas 

6.- Publicaciones: Libros. Artículos, material didáctico 

7.- Investigaciones relacionadas con el área. Proyectos especiales 

8.- Otros antecedentes relacionados con el área para la que se postula. 

Lugar 

Fecha 

Firma 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 3 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN PARA INTERINATOS/SUPLENCIAS 

PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA – PROFESORADO EDUCACIÓN INICIAL 

 

Carrera: …………………………………………………………………………. 

Instancia: ……………………………………………………………………….. 

Horario: …………………………………………………………………………. 

1.- Datos personales: 

Apellido y nombres completos:……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Documento de Identidad: Tipo: ……… Número …………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: ………………………… Ficha Municipal (si la tuviese)………………….. 

Domicilio: …………………………………………………………….. TEL/FAX …………………….. 

E-Mail …………………………………………………………………..Celular ………………………. 

 

* 2.- TÍTULOS: Consignar el establecimiento que los otorgó y año de egreso:   

TÍTULO DOCENTE: TERCIARIO O UNIVERSITARIO 

  

  

OTROS TÍTULOS: 

  

  

  

  

 

3.- ESPECIALIZACIÓN O CAPACITACIÓN EN EL ÁREA ESPECÍFICA DEL CARGO PARA EL QUE SE POSTULA 

(AYUDANTÍAS, CURSOS, ADSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, ETC.) 

(INSTITUCIONES/N° DE HORAS/FECHA Y DURACIÓN) 
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4.-   ANTIGÜEDAD EN NIVEL INICIAL:  

ANTIGÜEDAD EN NIVEL PRIMARIO  

ANTIGÜEDAD EN NIVEL MEDIO   

ANTIGÜEDAD EN NIVEL TERCIARIO/UNIVERSITARIO   

 

5.- ANTECEDENTES LABORALES: 

ANTECEDENTES EN EL DICTADO DE LA ASIGNATURA A CUBRIR (DESDE/ HASTA) 

(INSTITUCIONES/N° DE HORAS) 

  

   

   

 

EXPERIENCIA EN CÁTEDRAS AFINES A LA ASIGNATURA A CUBRIR: (DESDE/ HASTA) 

(INSTITUCIONES/N° DE HORAS) 

  

  

   

 

SITUACIÓN DE REVISTA ACTUAL: CATEDRAS EN EL NIVEL TERCIARIO O UNIVERSITARIO QUE DICTA 

ACTUALMENTE (DESDE/ HASTA) 

(INSTITUCIONES/N° DE HORAS) 

  

  

  

  

 

 * Especificar antecedentes en esta planilla.  

Número de folios enviados: 

 

Firma oficina receptora 

Firma digital 

 

Aclaración 

Aclaración Fecha de recepción: 
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