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CABA, 2 de mayo del 2022 
 

 
El Rectorado y el Consejo Directivo del Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano Acosta” 
convocan a Selección de Antecedentes para cubrir horas de cátedra interinas, en sus carreras de 
Profesorados en Física en el siguiente espacio curricular: 

 
 

 

 TCPD IV (Física)  
 
         Cargo anual – 12 (doce) horas  cátedras semanales. 

 
Horario: 3 (tres) son de aula los días Miércoles: 20:50 a 22:50 hs. (4ta a 6ta hora) *  
               y las 9 (nueve) restantes están destinadas a la observación de   

estudiantes practicantes en los tres turnos de los colegios del nivel 
secundario dependientes del sistema educativo de la CABA. 

 
 

Títulos requeridos 
                                     Profesor Superior en Física o equivalente (EXCLUYENTE). 

 
 

Comisión evaluadora: Ernesto Scheiner – Juan Figueroa – Juan Linares (EXTERNO) ** 

 

NOTA: 
Se incluyen al final del presente llamado la fundamentación, objetivos y contenidos mínimos 
del espacio curricular que integra la presente selección de antecedentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
* SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS POSTULANTES QUE LOS HORARIOS DE LAS 

CÁTEDRAS NO SON MODIFICABLES. Conforme lo decidido por el Consejo Directivo: En la 

presente convocatoria se indica el horario de dictado de cada espacio curricular por ser éste el 

que deberá cumplir el postulante seleccionado, no siendo posible modificación alguna con 

posterioridad a la selección; asimismo no se admitirán cambios de horarios a los docentes de la 

Institución para permitir la toma de posesión de horas nuevas’. 

 
** La eventual ausencia de alguno de los miembros de la Comisión Evaluadora, que impida que 

los tres integrantes se reúnan en forma conjunta, será cubierta por el Rector o Vicerrector de la 

Institución. 

 
VALIDEZ DEL ORDEN DE MÉRITOS: la vigencia de las Órdenes de Mérito de las Selecciones de 

Antecedentes será del Ciclo Lectivo correspondiente a la fecha de la Selección. El Consejo 
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Directivo podrá prorrogar por única vez la vigencia por un Ciclo Lectivo más cuando las  circunstancias 

así lo aconsejen 

 
REQUISITOS GENERALES 

 
I) Presentación en folio transparente tamaño oficio con ficha de inscripción que contenga: 

 
a) Datos Personales: Nombre y Apellidos completos, DNI, fecha de nacimiento, CUIL, 

dirección, teléfono, teléfono celular, dirección de correo electrónico. Dos ejemplares en hoja 

separadas 

 
b) Currículum vitae foliado y firmado que incluya: 

 
1. Título docente 

Se requiere título docente en la especialidad de la asignatura a cubrir, especificado en el 

llamado. 
 

2. Antigüedad Docente  

 Total en la docencia: ……….años………meses.  

- En la Educación Inicial.............años meses.  

- En la Educación Primaria...........años meses.  

- En la Educación Secundaria.......años meses.  

- En la Educación Superior...........años meses.  

- En la Educación Universitaria.....años meses.  

- Antigüedad en el dictado de la instancia curricular ................ años meses. 

- Antigüedad en el dictado de instancias curriculares afines: ..... años meses. 

3. Otros títulos  

4. Post títulos  

5. Especialización para las instancias curriculares indicadas  

- Cursos dictados/ asistidos. Jornadas. Congresos.  

- Publicaciones en la especialidad para la que se postula.  

- Cargos técnico-pedagógicos.  

- Participación en investigaciones.  

6. Antecedentes laborales  

- Antecedentes en el dictado de la asignatura a cubrir.  

- Experiencia en cátedras afines.  

    - Experiencia en formación docente y/o postítulos y/o capacitación docente 

- Experiencia docente en el Nivel Terciario. 

- Experiencia docente en el Nivel Secundario. 

- Experiencia docente en el Nivel Primario. 

7. Otros antecedentes 

 
c) Proyecto de Trabajo: 

En el mismo debe constar: fundamentación, ejes temáticos, metodología y bibliografía. 
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d) Exhibir originales y adjuntar fotocopias de la documentación que acredita identidad y 

títulos. Adjuntar fotocopias del resto de los antecedentes. 

 
II) Experiencia en el Nivel Terciario de Formación Docente y en el Nivel Secundario en 

Física. Se dará prioridad a las/los postulantes con antecedentes en el dictado del mismo 

espacio curricular o en materias afines en el nivel terciario/universitario. 

 
 

 
CRONOGRAMA DEL LLAMADO 

 
- INSCRIPCIÓN: Desde el 02/05/22 al 06/05/22 en la Secretaría: Gral. Urquiza 277, 1er. piso, de 

19:00 a 21:00 hs. 

 
- EVALUACIÓN de ANTECEDENTES por la COMISIÓN RESPECTIVA: del 09/05/22 

al  10/05/22 

 
NOTIFICACIÓN del ORDEN de MÉRITO: 11/05/22 en la Secretaría: Gral. Urquiza 277, 1er. 
piso, de 19:00 a 21:00 hs. (pasado el plazo se considerarán notificados a los postulantes) 

 
PEDIDOS de RECONSIDERACIÓN: 12/05/22 de 19:00 a 21:00 hs. en la Secretaría: Gral. 
Urquiza 277, 1er. piso, de 19:00 a 21:00 hs. 

 
- DICTAMEN del CONSEJO DIRECTIVO 

En la primera reunión ordinaria luego de quedar firme la Selección 

 
- ALTA DOCENTE 

Luego de quedar firme la Selección, conforme horario de la asignatura. 
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 Trayecto Centrado en la Práctica Docente IV (TCPD IV) (Física) 

Fundamentación: 

 
La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo 

realizado hasta el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, 

en los contextos reales de desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el 

trabajo de dar clases durante un período de tiempo continuo. En esta instancia, se enfrenta 

al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y también a aquellas que emergen 

de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad de lo educativo. 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los 

estudiantes en los contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la 

complejidad del trabajo docente. A su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y 

ponen en práctica los saberes y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación. 

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la 

reconstrucción crítica de la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios 

para la contención, la orientación y la reflexión sobre los significados, entre estudiantes y 

docentes. 

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la 

intervención sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual 

y el trabajo de intervención mediado por la reflexión y el análisis permanente acerca de 

aquello que se pretende hacer y lo que efectivamente se hace en los contextos singulares. 

Esta es una forma de fortalecer los marcos interpretativos de los futuros docentes acerca de 

su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza. 

Objetivos: 

 
Se espera que los futuros docentes sean capaces de: 

 

 Identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y 

metodológica del trabajo docente. 

 Reflexionar sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la 

experiencia de este tramo de formación. 

 Reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los

 contextos institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia. 

 Integrar los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares. 

 Abordar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en 
práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la 
Física. 

 Apropiarse de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de recursos y 
actividades específicos para el desarrollo de las clases. 

 Reflexionar sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la construcción 
de distintos tipos discursivos 
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Ejes de contenido 

 

 Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias 

temporales de mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias 

didácticas. La selección y/o producción de materiales y recursos didácticos. La 

evaluación en la enseñanza. Diferentes actores. 

 La experiencia de “ser docente”. La profesión docente. El tránsito de la formación 

desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía 

escolar y la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización 

laboral. El trabajo docente en la actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de 

Formación. 

 La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación 

acción: modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como 

profesional reflexivo. Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia 

docente. Ateneo. La narratividad en la enseñanza. 
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