
            
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 10 - “JUAN BAUTISTA ALBERDI” 

O´Higgins 2441 – 4785 6973 – Ciudad de Buenos Aires 

 

LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 
 

La Rectoría y el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior Nº10 “Juan Bautista Alberdi” 

convocan a inscripción para participar en la selección de antecedentes para cubrir interinatos y 

suplencias, de: 

AYUDANTE DE TRABAJOS PRÁCTICOS NIVEL TERCIARIO    
(Para tareas administrativas en Bedelía y Secretaría) 

 
TURNO TARDE Y/O VESPERTINO 

Profesorados para el Nivel Inicial y para el Nivel Primario 

Requisitos: 

● Título docente (excluyente) 

● Experiencia en el cargo o similar (relevante) 

● Conocimiento de los Planes de estudio vigentes, del sistema de evaluación, promoción                y 

acreditación y del Régimen de correlatividades. 

● Conocimiento de los procedimientos administrativos para la confección de constancias, ficha 

académica, actas volantes, libros de actas de exámenes, entre                                              otros, requeridos para el 

desempeño de la función. 

● Conocimiento de los procedimientos administrativos relacionados con alumnos 

volantes y pases y pedidos de equivalencias. 

● Conocimientos de las normativas: Reglamento Escolar, Reglamento Orgánico 

Institucional, Reglamento Académico Institucional. 

● Manejo avanzado de herramientas informáticas (Word, Excel- base de datos, internet, 

aplicaciones de Google -Drive, Formulario-). 

● Disposición para el trabajo en equipo y la atención al público. 

 
Evaluación de postulaciones: 

El proceso de selección consta de tres instancias: 

a) Evaluación de antecedentes 

b) Evaluación de competencias en el manejo de herramientas informáticas 

c) Coloquio (relativa a los antecedentes y a las competencias requeridas)      

Cada una de las tres instancias se considera eliminatoria. 



Comisión evaluadora: 

Prof. Marcela Testa (Prosecretaria ENS Nº10) 

Prof. Diego Gentili (AyTP Informático ENS Nº10) 

Prof. Joaquín Chechelnitzky (Bedel ISPEE) 

 

Documentación requerida para la inscripción: 

Presentar en una carpeta de tres solapas tamaño oficio, en cuya tapa se consignen 

apellido/s y nombre/s del aspirante, número de DNI, correo electrónico y nombre 

del cargo al que se postula, una copia impresa de: 

 

1. Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de 

declaración jurada. (Ver formato) 

2. Títulos y pos-títulos. 

 
También es obligatorio enviar copia digital del ítem 1 (CV) por correo electrónico a 

ens10@bue.edu.ar El archivo deberá ser enviado en PDF y nombrado con los datos 

del/la postulante (Apellido - CV - AYTP Nivel Terciario), colocar en el asunto: “AYTP 

Nivel Terciario”. Los archivos digitales se recibirán hasta las 24 hs del día de cierre  de la 

convocatoria. 

 

Cronograma: 
 
 Inscripción: del 9 al 13 de mayo de 2022.  

 
Lugar: Secretaría, Planta baja. O´higgins 2441, de lunes a viernes de 14 a 16 hs y 18 a 
20 hs 

 
 Evaluación por parte de la comisión: del 23 al 31 de mayo de 2022. (Las fechas  

de entrevistas y pruebas prácticas serán oportunamente informadas a las/os 

postulantes por la Comisión Evaluadora) 

 

 Notificación del orden de mérito: 6 y 7 de junio de 2022. Pasado el período 

estipulado  de notificación, se los/las considerará notificados/as. 

Pedidos de Reconsideración: 8 de junio de 2022 

 

Notas: 

La Comisión Evaluadora formulará un orden de mérito. 
 

El orden de mérito tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su notificación. 

mailto:ens10@bue.edu.ar


Formato para la presentación del Curriculum Vitae 
 

Datos personales: incluyendo DNI; Domicilio, TE y correo electrónico 
 

1. Antigüedad en la docencia: 
 

a) En la Educación Inicial.............años. meses. 
 

b) En la Educación Primaria ........... años. meses. 
 

c) En el Nivel Superior no Univ................... .......años. meses. 
 

d) En el Nivel Superior Univ. ....................... años. meses. 

 

2- Estudios cursados 
 

2.1 De grado (superior o universitario para el cargo o la cátedra que se postula). 
 

2.2 Post- Títulos: con acreditación oficial y carga horaria. 2 3 Otros Títulos. 
 

3- Estudios en curso 
 

3.1. Carreras de grado en curso. 
 

3.2. Carreras de postgrado en curso. 
 

4- Actuación profesional (indicar institución, cargo o materia, alta y baja): 
 

4.1 Nivel superior no universitario. 
 

4.2 Nivel Universitario. 
 

4.3 Nivel Primario. 
 

4.4 Nivel Inicial. 
 

4.5 Otros cargos técnico-pedagógico afines. 
 

5- Conocimientos inherentes al cargo 
 

6- Especialización para la cátedra o cargo en los que se postula: 
 

(Completar en cada rubro: - Titulo, Institución y tiempo de duración, ordenados por fecha 
en orden descendente). 

 
6.1 Cursos asistidos: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

 

6.2 Seminarios y talleres asistidos: 

c) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

d) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 



6.3 Jornadas, Congresos, Foros: 
 

Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, etc.). 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

 

6.4 Conferencias asistidas: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

 

6.5 Cursos y seminarios dictados: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

 

6.6 Talleres y jornadas dictados: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

 

7- Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Cuadernillos. Fichas. 
 

8- Investigación y Proyectos vinculados con la instancia curricular concursada. 
 

9- Otros antecedentes en instituciones de formación docente (dictado de 
materias, cargos de gestión, etc.). 

 

10- Otros antecedentes que considere necesario mencionar. 



 


