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El Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero 
Brest”, llama a selección de antecedentes para cubrir, con carácter interino, 
un cargo de Profesor Asistente de Trabajos Prácticos (13 hs cátedra)  
afectado a   “Centro de Documentación Histórica Museo de la Educación 
Física “Gilda Lamarque de Romero Brest”. 

HISTORIAL 

El Centro de Documentación Histórica del ISEF  Nº  1  tiene  por  función 
preservar y difundir en la comunidad el patrimonio documental que alberga, 
reflejo de la historia de la Educación Física y del Deporte en la Argentina. El 
mismo se originó en la documentación y los objetos que poseía el Instituto - el 
primero en el país - enriquecido con importantes donaciones de bibliotecas y 
documentos institucionales y  personales.  Frente a la necesidad de preservar y 
administrar las colecciones documentales, bibliotecológica y museológica, 
patrimonio del ISEF Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest”, se hace la presente 
convocatoria.  

PERFIL PROFESIONAL 
 Profesor de Educación Física (No excluyente) 
 Tener antigüedad docente en el ISEF Nº1 “Dr. Enrique R. Brest” (No 

excluyente). 
 Conocimientos de conservación y preservación de documentos 

fotográficos, audiovisuales y obra gráfica.  
 Conocimientos de archivística y manejo de herramientas para el 

procesamiento técnico de documentos audiovisuales y fotográficos, 
incluida su identificación y catalogación. 

 Conocimientos de digitalización y restauración digital. 
 Experiencia de trabajo en Centros de Documentación y/o Archivos y 

Museos. 
 Conocimiento de idiomas. 
 Experiencia laboral y académica en preservación de patrimonio 

documental.  
 Buena actitud en el trato con usuarios.  
 Capacidad para integrar equipos de trabajo. 
 Capacidad para gestión de la información. 

 
Funciones: 

 Atención al público. 
 Procesamiento técnico de los materiales del acervo. 



 
 

Gobieno de la Ciudad de BUENOS AIRES 
MINISTERIO de EDUCACIÓN 

I.S.E.F. N° 1 "Dr. Enrique Romero Brest” 
Miguel B. Sanchez 1338 – CAP. FED. – CP 1429 

: 4702-9667 – : 4703-3819 

http://www.romerobrest.edu.ar 

 Gestión documental y de archivos iconográficos y audiovisuales. Se 
incluye planificación de servicios (visitas al CDH, muestras 
institucionales, mantenimiento de bases de datos y visibilización online 
del CDH). 

 Procesamiento de fotografías y películas (digitalización, registro en base 
de datos); tratamiento para su preservación y guarda en el CDH. 

 Análisis documental y estudio comparativo de materiales; digitalización y 
documentación fotográfica de materiales iconográficos y audiovisuales. 

 Preparación de materiales iconográficos (exhibiciones museológicas) 
para su diseminación en muestras interactivas en el ISEF y online. 

 

FORMA DE SELECCIÓN: 

Este proceso implicará: 

 La presentación del CV y antecedentes profesionales (EXCLUYENTE) 
 La presentación de un PROYECTO (EXCLUYENTE) 
 Una entrevista con la Comisión Evaluadora 

 

El postulante deberá presentar un plan de trabajo en el que consten los 
siguientes ítems: 

 Una mirada crítica sobre C.D.H. y propuestas innovadoras. 
(EXCLUYENTE).  

 Fundamentación 
 Objetivos del C.D.H. 
 Metodología de trabajo. 
 Herramientas de trabajo. 
 El Plan de trabajo deberá ser presentado por escrito, con una extensión 

no mayor a dos (2) carillas, y será expuesto ante la Comisión 
Evaluadora. 

 

 La comisión evaluadora, de considerarlo necesario, podrá requerir al/la 
inscripto/a la presentación de la documentación correspondiente a los 
antecedentes consignados en el C.V. al momento del coloquio.  

 La Comisión Evaluadora sólo evaluará la documentación que cumpla con 
las condiciones de presentación enunciadas en la convocatoria.  
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Enviar copia del currículo y proyecto a: 
isef1.interinatosysuplencias@bue.edu.ar 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

 La inscripción es personal.   
 Presentar en carpeta de cartulina de tres solapas currículum vitae, foliado y 

firmado en cada hoja, con carácter de declaración jurada (Mencionando 
exclusivamente los antecedentes vinculados con la temática del cargo) 

 Fotocopia de toda la documentación que acredite formación académica, 
títulos y postítulos correspondiente a las actividades reportadas en el 
currículum vitae (se  requerirán  los diplomas y/o certificados originales en la 
inscripción) 
 

Lugar de inscripción: 

Mesa de Entradas del ISEF N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (Presencial) 
Dirección: Miguel B. Sánchez 1338 - CABA. 
Horario: de 09:00 a 20:00 hs. 
 

COMISIÓN EVALUADORA 

 Diana Solís (Externa) 
 Ricardo RODRIGUEZ PEREYRA 
 Martín Pereyra 

 

Cronograma del llamado 

Publicación: desde el 15/07/2022 
Inscripción: 02/08/2022 al 09/08/2022 (Presencial) 
Entrevistas individuales y evaluación de antecedentes: el 16/08/2022 a 
partir de las 10.00 hs. 
Notificación del orden de mérito provisorio: 17/08/2022 
Pedidos de reconsideración: hasta el 19/08/2022 
Resultado definitivo: Después de la primera reunión de CD, posterior al 
19/08/2022. 
 

LOS PLAZOS PUEDEN EXTENDERSE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE 
POSTULANTES QUE ACCEDAN A LA INSTANCIA DE ENTREVISTA 

 


