
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2021

La Rectoría y el Consejo Directivo del Nivel Terciario de la ENS Nº 6,” llaman a
Selección de Antecedentes para cubrir cargos para suplencias en la :

Tecnicatura Superior en Producción de Indumentaria
El listado que surja de la presente tendrá vigencia hasta el ciclo lectivo 2023. Dicho
llamado se ajusta al PLAN DE ESTUDIOS RESOL-2015-24-SSGECP. LEY
2270/2006, ROI

(Resolución N191SSGECP/2014 ratificada por Resolución Nro. 3872 –
MEGC/2015). Las características del llamado están sujetas a la virtualidad por las
Resoluciones del Plan de Contingencia de la Dirección General por el COVID-19.

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA. CONTEXTOS Y PROCESOS
3 hs. cátedra 1er. Cuatrimestre

ELEMENTOS DE DISEÑO 3 hs. Cátedra 2do Cuatrimestre.

Turno Mañana lunes de 10.55 a 13.00 (ambas asignaturas)

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA. CONTEXTOS Y PROCESOS
3 hs. cátedra 1er cuatrimestre

ELEMENTOS DE DISEÑO 3 hs. Cátedra 2do Cuatrimestre.

Turno Vespertino lunes de 18.20 a 20.20 (ambas asignaturas)

ELEMENTOS DE DISEÑO 3 hs cátedra 1er cuatrimestre.

Turno Mañana martes de 11.40 a 13.40

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA. CONTEXTOS Y PROCESOS
3 hs cátedra. 2do cuatrimestre.

Turno Vespertino martes de 17.00 a 19.00



Requisitos del postulante /aspirante:
● Título/s profesional . Técnico de Nivel superior terciario y/o universitario del

área de incumbencia (Excluyente)

● Título docente en el Nivel Superior con especialización y/o experiencia en las
asignaturas que se concursan (Relevante).

● Propuesta pedagógica para cada asignatura en las que se inscribe (extensión
máxima tres carillas), deberá contener: Fundamentación, objetivos, contenidos,
metodología, evaluación y bibliografía según las unidades didácticas.

Se valorará, además, de manera preferencial:
▪ Antecedentes docentes en Educación Superior universitaria y no universitaria

con indicación de antigüedad

▪ Antecedentes de desempeño laboral / profesional afín a la formación de la
carrera, últimos tres años

▪ Cursos de especialización profesional y/o formación académica a fin a la
carrera y/o instancia

▪ Otros datos pertinentes a la carrera y/o materia.

▪ Experiencia en la instancia a la que se postula. Experiencia en el sector de la
producción de la indumentaria / textil pertinente con la instancia a la que se
postula (relevante)

▪ Cursos e instancias de perfeccionamiento referente a la instancia a la que se
postula.

Comisión Evaluadora
● Prof.: Ester Rosa Frau

● Prof.: Adelaida Gil Barrera

● Evaluador Externo: Prof. Diana Muñoz

Requisitos para la Inscripción:

Presentación en formato digital:
✔ Enviar la documentación foliada y firmada en formato PDF a:

▪ EMAIL: concursos.tecnicaturaens6@gmail.com

✔ Dirigido a Regente de Formación Técnica ENS 6.

mailto:concursos.tecnicaturaens6@gmail.com


▪ ASUNTO: Apellido Nombre y Asignatura/as a la que se postula. En el
cuerpo del mail, declarar los  turno/os.

✔ En dos carpetas digitales A y B

A - CURRÍCULUM VITAE foliado y firmado en todas las páginas, con carácter
de declaración jurada y organizado de acuerdo con el modelo que se adjunta
incluyendo el /los PROYECTO/S.

B - Copias de DNI, TÍTULOS/ESPECIALIZACIONES
El mail deberá ser enviado hasta las 20 hs del día 10 de noviembre.

Presentación en formato papel.
Deberán entregar toda la documentación en un sobre CERRADO ( CV, Proyecto,
copia de DNI y Título). En la carátula se consignará: Apellido y Nombre del
aspirante, celular y mail, nombre de la instancia curricular a la que se postula
aclarando el turno de preferencia.

Finalmente rubricar el sobre frente al bedel de TSPI, 2do piso de LUNES A
VIERNES de 18 a 20 hs
La presentación que no cumpla con las condiciones indicadas anteriormente,
quedará automáticamente desestimada sin derecho a reclamo alguno.

Cronograma del llamado:
▪ INSCRIPCIÓN: 3 al 10 de noviembre

▪ Evaluación del jurado: 11 al 14 de noviembre (puede incluir coloquio
presencial/virtual con fecha a confirmar)

▪ Notificación y pedidos de reconsideración: 15 y 16 de noviembre

▪ Toma de posesión inmediata/ Fecha a confirmar.



Anexo
Formato para la presentación del Curriculum Vitae

Las presentaciones que no se ajusten a lo requerido no se considerarán válidas.
---------------------------------------------------------------------------------------

CURRICULUM VITAE
DEBERÁ SER PRESENTADO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE FORMATO

NOMBRE DE LA INSTANCIA :

Datos personales:
Apellido y Nombre:
DNI:
Domicilio:
Código Postal
Teléfono: Celular:
Mail:
Ficha Censal (Apto Psico-físico): de no tener o haber iniciado deberá informar
Cuil:

1. Títulos
Indicar Título completo e Institución que lo otorgó.
1.1 De grado
1.1.1 Superior o universitario para el cargo o la cátedra que se postula
1.1.2 Otros títulos de grado afines al cargo
1.2 Post- Título (con acreditación oficial y carga horaria)
1.2.1 Doctorado
1.2.2 Maestrías, especializaciones
1.2.3 Diplomaturas
1.2.4 Tecnicaturas
1.2.5. Adscripciones
1.2.6 Otros postítulos afines

2. Actuación Profesional
2.1 Desempeño en el cargo para el que se postula
Institución .............. años ............... meses……..
2.2 En el Nivel Superior no universitario en cátedras afines
Institución ............... años ............... meses………..

2.3 En el Nivel Superior Universitario:
Institución .............. años ............. .. meses……..
2.4 En otros niveles:
Institución …………..años …………meses……



3. Especialización para la cátedra o cargo en que se postula
3.1 Congresos, Jornadas, Simposios, Ateneos, Foros, Conferencias (Específicos para
el cargo)
Completar en cada rubro: Nombre, Institución y tiempo de duración
Carácter de la asistencia (panelista, expositor, coordinador, asistente)
Ordenarlos por fecha en orden descendente.
3.2 Seminarios, cursos, talleres, otras especializaciones (Específicos para el cargo)
Completar en cada rubro: Nombre, Institución y tiempo de duración
Indicar carácter de la asistencia (dictados, coordinados, asistente, etc.)
Ordenarlos por fecha en orden descendente.

4. Publicaciones: Libros, artículos publicados, cuadernillos, material de cátedra,
video/CD debidamente registrado.
Con mención del autor, co-autor, autor de capítulo del libro, director de colección, autor de
video/CD, autor de
artículos en publicaciones en revistas, publicaciones electrónicas.

5. Investigación, proyectos. Adscripciones. Otros. (Relacionados con el cargo)
Indicar Institución que aprueba la Investigación / proyecto. Lapso de tiempo. Participación
como director, co-director/ investigador / coordinador / colaborador / asesor / tutor/director de
tesis.

6. Otros antecedentes académicos
6.1 Congresos, Jornadas, simposios, Ateneos, foros, conferencias, (No específicos)
Consignar: Nombre, Institución y tiempo de duración.
Carácter de la asistencia (panelista, expositor, coordinador, asistente)
Ordenarlos por fecha en orden descendente.
6.2 Seminarios, cursos, talleres, otras especializaciones (No específicos)
Consignar: Nombre, Institución y tiempo de duración.
Indicar carácter de la asistencia (dictados, coordinados, asistente, etc.)
Ordenarlos por fecha en orden descendente.
6.3 Cargos de gestión
6.3.1 Cargos de conducción
6.3.2 Asesorías, coordinación de Áreas, tutorías
6.4 Desempeño como Jurado: aclarar Institución, fecha, si se trata de selección de
antecedentes en enseñanza
superior, universitaria u otros ítems relacionados con la educación.
6.5 Premios, Becas y distinciones (Institución que otorga, fecha y relación con la
educación y/o instancia curricular)
6.6. Muestras, Exposiciones. Otros (Institución, fecha, temática).


