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INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA N°2 
“FEDERICO W. DICKENS” 

 
 

BUENOS AIRES, 21 de febrero 2022 
 
 

Llamado a Selección de Antecedentes, para el Espacio Curricular Fisiología de la Actividad Física 
(2 horas cátedras anuales) correspondiente al Campo de la Formación Específica, para suplencias 
e interinatos. 

 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:  
 
            Presentación CV y Proyecto del Espacio Curricular de acuerdo a los Anexos 1 y 2.  
            Al momento de la inscripción se deberá acompañar fotocopias de los títulos (vía mail).  Ver 
Anexo 3 (Títulos excluyentes para inscripción) 
            Anexos: en la página del Instituto.     

 
INSCRIPCIÓN 

SERA UNICAMENTE POR CASILLA DE CORREO 

En la casilla de correo, días y horarios de acuerdo al cronograma (finaliza 21:00 hs) 

Enviar al mail inscripciones@institutodickens.edu.ar el Curriculum Vitae sintético junto con el 
Proyecto y los títulos. 
 

IMPORTANTE 

Únicamente se tomarán en cuenta los postulantes que cumplan en tiempo y forma todo el 
proceso de inscripción. (Vía casilla de correo oficial de Inscripciones en los días y horarios 
estipulados). 

Reglamentación: en la página del Instituto 

DIA Y HORARIO DEL COLOQUIO (en forma presencial) 

Se informara vía mail el día y horario del coloquio para los postulantes seleccionados. Es 
responsabilidad del postulante controlar la información. 

 

Toda la documentación solicitada y la que fue enviada deberá ser presentada en el momento del 
Coloquio. 
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CRONOGRAMA DE LLAMADO 

Publicación: 21 de febrero al 1 de Marzo 2022 
Inscripción: 2 y 3 de Marzo 2022 
Evaluación de antecedentes y coloquios: 7 al 11 de Marzo 2022 
Notificación del orden de mérito: 14 y 15 de Marzo 2022 (en la administración del Instituto de 
10 a 12 hs.) 
Pedidos de reconsideración: 16 y 17 de Marzo 2022 (en la administración del Instituto de 10 
a 12 hs.) 
Resultado definitivo: en la primera reunión de CD posterior al 18 de Marzo 2022. 
Los plazos pueden extenderse de acuerdo a la cantidad de postulantes que se inscriban. 
 

COMISION EVALUADORA 

La comisión evaluadora está integrada por:  
 
Leandro Pozzi 
Eric Vallodoro 
Matías Tinganelli 


