
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-“Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS
“JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ”

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DOCENTE

El Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” invita a presentar
antecedentes para cubrir un cargo de Bibliotecaria/o:

Cargo: Bibliotecaria/o
Situación de revista: suplente
Horario: lunes a viernes de 13.00 a 17.15
Turno: tarde
Sede: Retiro

IMPORTANTE: El orden de mérito resultante de esta selección tendrá una vigencia de dos años y
podrá ser utilizado para cubrir interinatos o suplencias en otros cargos de bibliotecaria/o en los
que se produzcan vacancias, en este u otro turno.

Comisión Evaluadora:
Titulares: Adriana Malagamba, Natalia Báez Becker, Gabriela Villalba
Suplente: Rosana Lombardo

Fecha límite de entrega de carpeta en Secretaría General y de envío de la copia digital: miércoles
3 de noviembre de 2021 (de 8 a 12 y de 14 a 18 h).

Fecha del coloquio: lunes 8 de noviembre a las 15 h.

Fecha de publicación del orden de mérito: jueves 11 de noviembre  de 2021, a partir de las 14 h.

Fechas de notificación del orden de mérito: 11 de noviembre de 2021, de 14 a 17 h, y 12 de
noviembre, de 10 a 17 h, en Secretaría de Rectorado.

Lxs interesadxs deberán presentar una carpeta de tres solapas en cuya tapa se consignen
apellido/s y nombre/s de lxs aspirantes, número de DNI y nombre del cargo al que se presenta,
con mención del horario a desempeñar. La carpeta debe contener fotocopia del DNI, fotocopia
del/de los título/s y curriculum vitae, de acuerdo con el formato que podrán descargar con el
siguiente enlace:
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/upload/Formato_Curriculum_Nivel_Superior.docx

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/upload/Formato_Curriculum_Nivel_Superior.docx


Se comunica a lxs interesadxs que quien resulte seleccionadx deberá estar dispuestx a hacerse
cargo del dictado de la materia a partir de la fecha de la notificación.

Es requisito, además de entregar toda la documentación en papel en Secretaría General (Carlos
Pellegrini 1515) en el horario de 8 a 12 h y de 14 a 18 h, enviar una copia completa en formato
digital a la dirección gabrielaa.villalba@bue.edu.ar, el mismo día que se entrega la versión
impresa. No se aceptará documentación en ninguno de los dos formatos pasadas las 18 h de la
fecha límite estipulada. Las propuestas enviadas en formato electrónico recibirán un acuse de
recibo.

IMPORTANTE

● La denominación del documento digital con el currículum vitae de cada candidatx deberá
seguir el siguiente formato: APELLIDO-Nombre de lxs candidatxs-CV-BIBLIOTECA.

● Lxs interesadxs deberán presentarse en la Rectoría de la institución para una entrevista
personal o coloquio el lunes 8 de noviembre de 2021 a las 15 h.

● Se recuerda a lxs postulantes que para el cargo objeto de la presente selección se indica el
horario en que debe desempeñarse la persona que lo asuma, por lo que no podrá ser
modificado por ningún motivo por quien resulte seleccionadx una vez culminado el proceso
de selección.


