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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
                                                                                                      CABA 8 de Marzo de 2022 
 
            El Rectorado de la ENS N°9 llama a selección de antecedentes para interinatos 
y suplencias en el siguiente espacio: 
 

Profesorado Espacio                   Turno    Cantidad de 

CFENI /PEI  PREVENCION 
Y CUIDADO 
DE LA SALUD 

Tarde 
  
  
  

        3 hs 
  
  
  
         

  
                      
                
  
Requisitos: 
                    a)     Título habilitante para la docencia en el Nivel Superior, con 
especialización o experiencia en el área que se concursa. 
                     b) Especialización para la instancia que se postula  
                     c) Inscripción en formato papel (en el local de ENS Nº 9 Nivel Terciario) – 
y vía email  ( lilicapde@hotmail.com)  

                   d) Elaboración del proyecto de cátedra (Fundamentos, objetivos, ejes de 
contenidos, metodología, evaluación, bibliografía actualizada). Acorde a los 
Lineamientos Curriculares de Nivel Terciario. Dichos lineamientos pueden 
encontrarse en la web oficial del MGCBA: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/fdocente.php?menu_id=
20709 
 
                   
Ponderables 
                    a) Titulo docente en Nivel Inicial 
                    b) Experiencia en el Nivel Inicial y en el Nivel Superior 
                    d) Experiencia en el dictado de la materia. 
                     
  
  
Inscripción 
  

mailto:lilicapde@hotmail.com
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1) C.V. foliado y firmado en todas las paginas, con carácter de declaración jurada y 
organizado según modelo adjunto. 
2) Presentación del programa y C.V. en formato papel y vía correo electrónico.  
3) Fotocopia simple de títulos, postítulo y constancias de carrera de grado y 
posgrado. 
4) Concurrir a Av. Callao 450,1° piso bedelía Nivel Terciario en el horario de 14 a 17hs 
  
 
Para la Presentación: 
- Carpeta de tres solapas con Currículum Vitae foliado y firmado en todas sus hojas 
con carácter de declaración jurada. 
 
 
Comisión evaluadora: 
Jurado: Prof. Daniela González, Prof.  Liliana Capdepont 
Jurado externo: Prof. Maria Laura Rosenfeld. 
  
Cronograma de inscripción: 
Inscripción:  

Días Horario                Lugar 

Del    14 /3    al 18/3   
2022 

Lu a Vi de 14 a 17 hs.  
 

                
Bedelía del Nivel 
Terciario. 
Av. Callao 450. CABA 1° 
piso 

  
                
                
  
Evaluación de los proyectos y CV: 21/3 al 22/3 
Notificación del orden de mérito: 23/3  
Recusación: 23/3 al 25/3 
                
  
Formato para la Presentación del Curriculum Vitae 
  
1. Datos personales (incluyendo DNI; Domicilio, Teléfono, Celular y dirección de 
correo electrónico) 
  
2. Títulos  
2.1. De grado (superior o universitario para el cargo o la cátedra que se postula) 
2.2. Post-grado: maestría, carreras de especialización 
2.3. Post-Títulos: con acreditación oficial y carga horaria 
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2.4. Otros Títulos pertinentes 
  
  
  
  
  
3. Antigüedad en la docencia 
  
                Nivel     Cantidad de Años           Cantidad de Meses 
3.1          En el Nivel Inicial                           
3.2          En el Nivel Primario                      
3.3          En el Nivel Medio                          
3.4          En el Nivel Terciario no Universitario                   
3.5          En el Nivel Terciario universitario                          
3.6          Otros cargos técnico-pedagógicos afines                           
  
4. Antecedentes laborales afines con el espacio curricular en que se postula 
(Indicar Institución, lapso, categoría docente y/o cargo) 
4.1 Nivel Inicial 
4.2 Nivel Primario 
4.3 Nivel Medio 
4.4 Nivel Terciario Universitario y no Universitario 
4.5 En otros ámbitos 
  
5. Especialización para el cargo en el que se postula 
(se priorizarán los últimos 10 años) 
Completar en cada rubro: 
             Nombre del curso, Institución y tiempo de duración (especificar con/eval. o 

sin/eval. y cantidad de horas) 

             Ordenar por fecha en orden descendente 
  
5.1 Congresos, Jornadas, Simposios, Ateneos: 
Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, asistente, etc.) 
a.            específicos para el cargo para el que se postula 
b.            no específicos para  el cargo para el que se postula 
  
5.2 Cursos, Seminarios y talleres asistidos: 
a.            específicos para el cargo para el que se postula 
b.            no específicos para el cargo para el que se postula 
  
5.3 Cursos, Seminarios y talleres dictados o coordinados: 
a.            específicos para el cargo para el que se postula 
b.            no específicos para el cargo para el que se postula 
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5.4 Conferencias desarrolladas: 
a.            específicos para el cargo para el que se postula 
b.            no específicos para el cargo para el que se postula 
  
6. Proyectos especiales 
Trabajos de investigación 
a.            específicos para el cargo para el que se postula 
b.            no específicos para el cargo para el que se postula 
  
7. Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Cuadernillos. Fichas. Otros 
  
8. Distinciones, premios y becas 
  
9. Otros antecedentes académicos que considere necesario mencionar 
  
 

 


