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CABA, miércoles 10 de agosto de 2022 

La Regencia y el Consejo Directivo de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo F. 

Sarmiento”, llaman a selección de antecedentes para cubrir cargos para interinatos y suplencias en el 

turno tarde y/o extensión horaria. 

PROFESORADO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA. 

Campo de la Formación General. 

Taller de lenguajes artísticos y expresivos (L.A.E): 

“Plástica”  (3hs Cátedra) 

 

REQUISITOS para la inscripción: 

- Título habilitante para la docencia en el Nivel Superior afines al espacio curricular (excluyente) 

-Especialización y trayectoria como formador/a y/o capacitador/a de docentes del Nivel Inicial o 

Primario (prioritario) 

-Profesor/a del Nivel Inicial o Primario (no excluyente) 

-Experiencia específica en el dictado del espacio curricular (Relevante) 

-Presentación de un Plan cuatrimestral y una propuesta de clase con el tema que se propone.  

Todos los postulantes presentarán el mismo tema de la clase ubicado en el lugar del programa que 

haya elaborado en su plan cuatrimestral: “Aspectos socioculturales: Relaciones entre las 

manifestaciones artísticas y las sociedades que las crean” (ver plan de estudios en LAE. excluyente) 

 

Se tomará en cuenta para la evaluación del programa cuatrimestral y la propuesta de clase: 

• La actualización de enfoques presentes en la fundamentación de la asignatura. 

• La revisión y originalidad de la propuesta de contenidos del plan de estudios para el taller de LAE 

Plástica, resignificándolo para el contexto actual. 

• La actualización bibliográfica y diversidad de formatos, atendiendo al perfil de los estudiantes del 

CFG de los profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria. 

• La pertinencia metodológica y acorde al sujeto de aprendizaje que se forma. 

 

 



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Educación - Dirección de Formación Docente 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 9 “DOMINGO F. SARMIENTO” 

 2 

 

INSCRIPCIÓN:  

1. CV foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de declaración jurada, y organizado la 

información de acuerdo con el modelo que se adjunta. Este punto enviar por mail 

2. Presentación del Plan cuatrimestral. Este punto llevar impreso en folio plástico y enviar por 

mail. 

3. Presentación de una Plan de clase con el contenido propuesto: “Aspectos socioculturales: 

Relaciones entre las manifestaciones artísticas y las sociedades que las crean” (ver plan de 

estudios en LAE. excluyente. Este punto llevar impreso en folio plástico y enviar por mail. 

4. Fotocopia simple de títulos, postítulos y constancias de carreras de grado y postgrado. Este 

punto enviar por mail 

Los puntos  2 y 3 llevar impresos en folio plástico a la bedelía del nivel terciario.  

Los puntos 1, 2, 3 y 4 deberán ser enviados vía email en archivo adjunto PDF a: 

concursos.ens9@bue.edu.ar 

Para el envío por correo electrónico: En el asunto del correo electrónico deberán colocar el 

nombre del espacio curricular: LAE Plástica. Guardar y enviar los archivos adjuntos en PDF con 

el nombre de la instancia a la que se inscribe y apellido y nombre del/a postulante. Ej; 

CV_Lambert_Plástica, PC_Lambert_Plática, Clase_Lambert_Plástica. 

Los mails con los 4 adjuntos, debidamente nombrados serán recibidos hasta las 19: 55 del día 

19 de agosto de 2022. 

COMISIÓN EVALUADORA:  

Jurado interno: Prof. Andrea Visintín y Prof. Ana Yahdjian 

Jurado externo: Prof. Mercedes Quintás Le Fur 

CRONOGRAMA 

 Inscripción: Llevar los tres archivos impresos en folio plásticos del 11 al 19 de agosto de 

2022 de 14 hs a 17 hs en Av. Callao 450, Bedelía Nivel Terciario – 1er Piso 

 La comisión evaluadora estimará si se citará para coloquio notificando por el mismo mail 

que envió la documentación. 

 Notificación del orden de mérito: del 31 de agosto al 2 de septiembre 2022. 

 Pedido de ampliación de dictamen/ reconsideración: 1ro y 2 de septiembre 2022. 



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Educación - Dirección de Formación Docente 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 9 “DOMINGO F. SARMIENTO” 

 3 

 

 

 Notificación de ampliación/ reconsideración de dictamen: 7 y 8 de septiembre 

 Apelación al Consejo Directivo: Hasta dos días hábiles posteriores a la notificación de la 

ampliación/reconsideración del dictamen. 

 

FORMATO DEL CURRICULUM VITAE  

ENS N° 9 "Domingo F. Sarmiento" 

1.- Datos personales:  

 Apellido y Nombre: 

 DNI: 

 Domicilio: 

 Código Postal 

 Teléfono:                                            Celular: 

 Mail: 

 Ficha censal: 

 Cuil: 

2 - Títulos (presentar fotocopias) 

 Titulo de grado. 

 Títulos de post grado  

 Otros títulos 

3 - Antigüedad en la docencia: antigüedad total:  

 En el Nivel Superior no Universitario ………………… años ………………. meses 

 En Nivel Superior Universitario ………………… años ………………. meses 

 En Nivel Primario ………………… años ………………. meses 

 En Nivel Inicial ………………… años ………………. meses 
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 En el dictado de la instancia curricular a la que se presenta ………… años ………………. 

meses 

4 - Experiencia profesional (En todos los casos se ha de consignar, el cargo, la Institución el periodo 

en el que se desempeñó) 

 En Nivel Superior no Universitario  

 En el Nivel Superior Universitario  

 En Nivel Primario 

 En Nivel Inicial  

 En el dictado de la instancia curricular  

 En otros cargos (conducción, asesoramiento, tutorías, consultorías, otros) 

5 - Especialización con relación con el cargo al que se postula (Consignar en todos los casos, 

título, institución y duración).  Se priorizará los realizados en los últimos diez años y que tengan 

relación con la instancia que se concursa. 

5.1 - Cursos asistidos 

5.2 - Seminarios y talleres asistidos 

5.3 - Jornadas, Congresos, Conferencias, Foros (indicar carácter de la asistencia (expositor, 

panelista, etc.) 

5.4 - Cursos y Seminarios dictados 

5.6 - Talleres y Jornadas dictados 

6- Publicaciones vinculadas con la instancia curricular a la que se postula (Consignar tipo de 

publicación y función dentro de la misma) 

7 – Investigaciones y proyectos vinculados con la instancia curricular a la que se postula 


