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CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES  

PARA CONCURSO DE ASCENSO DE JEFE/A DE BEDELES  

CUARTO  LLAMADO - Titulares  

 FECHA DE INSCRIPCIÓN  

El Rectorado y el Consejo Directivo del ISPEI Sara Chamberlain de Eccleston 
convocan a  inscripción al cargo de ascenso:  

JEFE/A DE BEDELES  

NIVEL TERCIARIO - TURNO MAÑANA y/ó TARDE  

 
 

1. Requisitos para la postulación: 

 

-Ser bedel/ preceptor  titular de Nivel Terciario de la Dirección de Formación Docente. 

-Titulo docente: Terciario y/o Universitario (excluyente) 

-Conocimientos específicos inherentes a la tarea. Se evaluará la capacidad en las funciones de jefe de 

bedeles según R.O.I. (Reglamento Orgánico Institucional) que podrá ser consultado en biblioteca.  

-Manejo operativo de herramientas informáticas (especialmente paquete Office) e Internet. 

-Experiencia en el cargo o cargos similares (no excluyente) 

-Presentar Proyecto de gestión en función a las incumbencias del rol según R.O.I. 

 

2. Evaluación de Antecedentes: 

 

-La Comisión Evaluadora tendrá en cuenta la documentación en carpeta con las condiciones 

solicitadas en el Curriculum Vitae (ver orden y condiciones que se acompaña) 

-El material relacionado con los conocimientos inherentes a la tarea está disponible en Biblioteca.  

-La evaluación constará de tres instancias: 

a) Selección de antecedentes  

b) Coloquio presencial en relación con las competencias inherentes a la función  

c) Evaluación de competencias en el manejo de herramientas informáticas para manejo de 

estadísticas. 

 

-Cualquiera de las tres instancias son eliminatorias. 

 



  

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
  

""22002222  --  AAññoo  ddeell  4400°°  AAnniivveerrssaarriioo  ddee  llaa  GGuueerrrraa  ddee  MMaallvviinnaass..  EEnn  hhoommeennaajjee  aa  llooss  vveetteerraannooss  yy  ccaaííddooss  eenn  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  llaass  

IIssllaass  MMaallvviinnaass  yy  eell  AAttlláánnttiiccoo  SSuurr””    

  

Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial 

“Sara C. de Eccleston” 
59060000 

 

 

22  

  

Lugar de presentación: ISPEI S.C. de ECCLESTON 

Dorrego 3751, C.A.B.A. - Secretaría de Rectorado.   

Horario: 9 a 16 horas  

 

 

3. Requisitos para la inscripción:  

 

a) Presentación en formato digital a ispei@bue.edu.ar y en carpeta de tres solapas del 

currículum vitae fechado, foliado y firmado con carácter de Declaración Jurada de cada folio 

y fotocopia de títulos presentada. Presentar la carpeta en la dirección detallada más arriba. 

 

Comisión Evaluadora:  

∙ Prof. María Pía Barbará - Rectora  

∙ Prof. Guadalupe Jara - Bedel  

∙ Prof. Gabriela Guitart - Evaluadora externa  

 

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

 

Publicación de la convocatoria:  

Del 02 al 04 de marzo de 2022 

Inscripción en Secretaría Institucional - (Av. Dorrego 3751 – Cap. Fed.). 

Del 07 al 17 de marzo de 2022 

De  lunes a viernes  en el horario de 9:00 a 16:00 horas. 

Presentación de la carpeta completa 

Evaluación, ponderación de antecedentes y coloquio por parte de la comisión evaluadora:  

Del 18 al 24 de marzo de 2022.  

Elaboración de listado de orden de mérito: 

Del 25 al  27 de marzo de 2022 

Notificación de listado por orden de mérito:  
Del 29 de marzo  al 04 de abril de 2022 

en Secretaría en Rectorado, en el horario de 9 a 16:00 horas. 

Reconsideraciones de orden de mérito: 
Dentro de los cinco (5) días en que el postulante  se notificó del orden de mérito  en Secretaría de 

Rectorado, en el horario de 9 a 16 horas. 

 

mailto:ispei@bue.edu.ar
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Nota: En función de la cantidad de inscriptos, se podrá modificar el cronograma propuesto. 

 

 

Requisitos de Inscripción:   

 

Presentar toda la documentación en carpeta de tres solapas indicando en el frente apellido y nombres 

y cargo en el que se inscribe. La carpeta debe contener el currículum vitae y las fotocopias de títulos y 

postítulos con foliado continuo y firmado cada folio. Incluir Número de Ficha Censal 

 

 

IMPORTANTE: TODA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN QUE NO RESPONDA A LO 

SOLICITADO, O BIEN NO MANTENGA EL ORDEN DE LOS ITEMS SOLICITADOS, NO 

SERÁ CONSIDERADA. LA COMISIÓN EVALUADORA SE RESERVA EL DERECHO DE 

SOLICITAR DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SI ASÍ LO CONSIDERA.  

 

 

Formato para la presentación del Curriculum Vitae 

 

      Datos personales: incluyendo DNI; Domicilio, TE y Correo electrónico (no es taxativo). 

 

1-  Títulos 

1.1- Títulos de Grado   

1.2-  Post-títulos oficiales: (con acreditación oficial y carga horaria) 

1.3- Otros títulos 

 

2- Actuación Profesional. Experiencia 

 

2.1- Antigüedad total y antigüedad en los diferentes niveles (Inicial, Primario, Secundario y Nivel 

Universitario y/o Superior no Universitario) Aclarar en años y meses 

 

2.2- Antigüedad en el cargo al cual se postula y en cargos afines (aclarar denominación del cargo 

afín) 

 

2.3- Antigüedad en otros cargos técnico-pedagógicos afines y no afines (aclarar denominación del 

cargo) 

 

3- Especialización para el cargo que se postula 

 

Completar en cada rubro: título, institución y tiempo de duración 

Ordenar por fecha en forma descendente 

Se priorizarán los antecedentes de los últimos 10 años. 
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3.1. En relación con la formación   

 

3.1.1.- Cursos, seminarios, talleres, jornadas y congresos  asistidos 

  a) Específicos para el cargo en el que se postula 

  b) No específicos para el cargo en el que se postula 

3.1.2. Estudios en curso 

 

3.2. En relación con la actuación profesional   

 

3.2.1. Cursos y seminarios dictados 

3.2.2. Conferencias dictadas 

3.2.3. Participación en congresos y jornadas (aclarar en carácter de expositor, tallerista, panelista, 

otros). 

3.2.4. Participación en proyectos especiales, investigaciones y adscripciones (aclarar en carácter de) 

3.2.5. Publicaciones (aclarar libros, artículos, cuadernillos, fichas, otros) 

3.2.6. Premios y distinciones, representaciones oficiales, becas y otros antecedentes que considere 

necesarios mencionar. 


