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“Vicente López y Planes” 

“2022 – Año del 40º Aniversario de la Guerra de Malvinas. 
En homenaje a los veteranos caídos en defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur” 

 

Güemes 3859 – CABA – Tel. 4824-2741 – Email: concursos.tecnicaturaens6@gmail.com 

 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2022 

 

El Rectorado de la ENS Nº 6 llama a Selección de Antecedentes para cubrir suplencias y/o 

interinatos en un CARGO de AYUDANTE DE TRABAJOS PRÁCTICOS – Nivel Terciario para 

desempeñarse en tareas administrativas de la Secretaría General del Establecimiento. 

 

DIAS: LUNES, MARTES Y VIERNES de 13.00 a 17.00 hs. 

 

El listado que surja de la presente tendrá vigencia durante 2 años a partir del dictamen.  

 

Modo de inscripción 
 

La documentación debe ser entregada en 2 formatos: 

Digital: 

Se enviará a la dirección: ens6@bue.edu.ar 
Deberá incluir, en formato doc o pdf: 

● Curriculum Vitae 

● Títulos 

● Certificados 

● Acreditaciones de antecedentes consignados en el CV. 

 

Físico: 

Entregar en Secretaría de la Institución: 

● Carpeta de tres solapas que contenga Curriculum Vitae, título, certificados y acreditaciones 

de antecedentes.  

● En la carátula se consignará: Apellido y Nombre del aspirante, DNI y “Ayudante de 

Trabajos Prácticos para Secretaría General” 

● Cada papel entregado debe estar firmado y foliado. 

 

Horario de entrega: lunes a viernes de 8:30 a 12:00 hs y de 14:00 a 17:00hs 

 

IMPORTANTE 

 

El Curriculum Vitae que se presenta tiene carácter de declaración jurada. Todo lo que se 

declare debe venir acompañado por documentación que lo avale. Es condición indispensable 

que se ajuste al modelo que se presenta al final de este llamado. 

La carpeta que no sea presentada en las condiciones indicadas anteriormente quedará 

automáticamente desestimada sin derecho a reclamo alguno. 
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Requisitos del postulante /aspirante: 

 

 Título docente de nivel terciario/ universitario. 

Se dará prioridad a quienes acrediten experiencia en el cargo o cargo similar en institutos de 

Nivel terciario. 

 Manejo específico de las herramientas informáticas aplicadas a la gestión administrativa: 

procesadores de texto, planillas de cálculo, bases de datos, correos electrónicos, 

formularios de recopilación, digitalización y tratamiento de Información y software de 

trabajo colaborativo. 

 Conocimiento sobre documentación y trámites inherentes a la tarea administrativa de las 

unidades de gestión de los cuatro Niveles de enseñanza, que se detallan a continuación:  

1. Conocimiento de los planes de estudios vigentes en el Instituto.  

2. Conocimiento de las normativas (ROI., E.D.M., Reglamento Escolar) 

3. Dominio del SADE, SIAL y SIGAF. 

4. Personal docente y no docente (todos los niveles): licencias, proporcional de vacaciones, 

formularios de altas, bajas y modificaciones, certificaciones de servicios. 

5. Conocimiento sobre confección y elevación de pases de establecimiento y títulos (Sistema 

Federal de Títulos) para Nivel Medio y Terciario. 

6. Confección de estadísticas institucionales. 

La Comisión Evaluadora citará a los postulantes que cumplan con los requisitos para una instancia 

de evaluación que incluirá coloquio, examen escrito, resolución de situaciones prácticas mediante 

las herramientas y/o plataformas mencionadas: la instancia de Coloquio es excluyente, deberá ser 

aprobada para pasar al examen escrito. 

 

Integración del la Comisión Evaluadora: 

 

1 Sandra Condoleo  

2 Perla Zloto 

3 Mariano Peltz (Evaluador Externo) 
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Cronograma del llamado: 

 

Inscripción: 10/03 al 16/03/22 

Evaluación del jurado: 17/03  al 23/03/22 

Coloquio: 25/03/22 - 17.30 hs.- 

Notificación orden de mérito:  29/03/ y 30/03/22 

Pedido de reconsideración: 31/03/22 

Toma de posesión: 01/04/22 

 

 

Modelo de Curriculum Vitae: 

 

No será válido lo que no se ajuste a este formato 

 
1.- Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI, domicilio real, teléfono, lugar y fecha de nacimiento, dirección de 

correo electrónico) 

2.- Antigüedad: 

Total : (en años y meses) 

a) En la Cátedra en la cual se inscribe……….años…….meses. 

b) En el Nivel Superior ………años……..meses 

c) En el Nivel Inicial …..años…….meses 

d) En el Nivel Primario …..años…….meses 

e) En el Nivel Medio …..años…….meses 

f) Otras modalidades: 

3.- Títulos 

Indicar título completo. Institución. Año de graduación. 

3.1.- De grado (Terciario o Universitario). 

3.2.- Docente (Terciario o Universitario). 

3.3.- Postgrados 

3.5.- Otros títulos 

4.- Actuación Profesional 

Indicar institución. Lapso de tiempo. Categoría docente o cargo. 

4.1.- Desempeño en el cargo para el que se postula. 

4.2.- Nivel Universitario y/o Superior no universitario. 

4.3.- Nivel Inicial. 

4.4.- Nivel Primario. 

4.5.- Nivel Medio. 

4.6.- Otros cargos técnico-pedagógicos afines. 

5.- Especialización el cargo en el que se postula 

5.1.- Cursos, seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga horaria. Evaluación y/o 

acreditación 

5.2.- Jornadas, Congresos, Foros 

5.3.- Conferencias asistidas 

5.4.- Cursos, conferencias y seminarios dictados 

5.5.- Talleres y jornadas dictadas 

6.- Publicaciones: Libros. Artículos, material didáctico 

7.- Investigaciones relacionadas con el área. Proyectos especiales. 

8.- Otros antecedentes relacionados con el área para la que se postula. 
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Lugar 

Fecha 

Firma 
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