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El Rectorado de la ENS Nº 5 realiza un Llamado a Selección de Antecedentes para 
interinatos y suplencias en el siguiente espacio curricular: 

 

Profesorado Espacio de Definición Institucional  

PEP/PEI 

 

Introducción a las Pedagogías 

Críticas 

 

4 hs turno mañana y/o 
vespertino 

 

Requisitos (excluyente): 

• Título habilitante para la docencia en el Nivel Superior Terciario o Universitario: Prof/Lic. 

Ciencias de la Educación, Prof/Lic. Sociología, Prof/Lic en Historia, Prof/Lic. Antropología, etc. 

no menores de 4 años.  

• Formación acorde con la temática del espacio curricular. 

 

 

Otros antecedentes relevantes –no excluyentes- 

• Especialización y/ o formación en Educación Popular.  

• Título de Profesor/a de Educación Primaria y/o Inicial 

• Experiencia en Formación docente 

• Experiencia en el dictado de la materia 

• Experiencia en el campo de la educación popular. 

• Publicaciones comprobables referidas a la temática 

• Experiencia acreditable en trabajo con grupos de educandos en edad escolar. 

 
 

http://ens5.buenosaires.edu.ar/


Para la Presentación: 

Es condición excluyente presentar carpeta de tres solapas en Pje. Coronel Rico y Av Suarez 

(ingreso por Rico) en los días que indica el período de inscripción de 8 a 11hs o de 18 a 20hs y 

enviar por correo a: coordinacionfgens52020@gmail.com 

 

 

• Currículum Vitae foliado, firmado con fecha y con carácter de declaración jurada (según 

modelo adjunto) 

• Fotocopia de los títulos (y foto o scan de los mismos para enviar por correo) 

• Presentación de propuesta de trabajo de entre 3 y 4 páginas que incluya 

fundamentación, propósitos, contenidos, propuesta metodológica, bibliografía y forma de 

evaluación. Se espera que la misma contemple el planteo articulado con el resto de las 

instancias que componen como unidad el Espacio de Definición Institucional: La Educación 

Popular en la formación docente, posible de consultar en https://ens5-

caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/upload/EDI_proyecto_2016.pdf o en la sección Documentos 

de la web de la Institución. 

• Enviar la documentación en un correo cuyo asunto sea “Concurso EDI Introducción a 

las Pedagogías críticas” y con los archivos nombrados de la siguiente manera: 

• Apellido-CV  

• Apellido-PROYECTO  

• Apellido-TÍTULOS  

• No se aceptarán presentaciones sólo por mail o sólo papel. Deberán estar 

presentes ambas hasta el último día del llamado. 

 

En caso de ser necesario se solicitarán las certificaciones restantes. Para el Orden de Mérito se 

dará prioridad a los antecedentes de los últimos 10 años. 

La comisión evaluadora se reserva el derecho de establecer un coloquio en caso de 

considerarlo necesario 

 

Cronograma del llamado: 

Inscripción: 17 de agosto al 26 de agosto de 2022 

Evaluación: Del 29 de agosto al 7 de septiembre 

Notificación del orden de mérito y pedidos de reconsideración: 8 de septiembre de 2022  

La validez del orden de mérito para interinatos y suplencias será de 3 años a partir de la fecha 
del dictamen 

 

Comisión evaluadora: Prof Gabriela Minevitz y Profesora Julietta Repetto  

Evaluador externo: Prof Guadalupe Aguilar 

 

 

https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/upload/EDI_proyecto_2016.pdf
https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/upload/EDI_proyecto_2016.pdf


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato para la Presentación del Curriculum Vitae 
 
1. Datos personales (incluyendo DNI; Domicilio,  Teléfono, Celular y dirección de correo 

electrónico)  
 
2. Títulos   

2.1. De grado (superior o universitario para el cargo o la cátedra que se postula) 
2.2. Post-grado: maestría, carreras de especialización 
2.3. Post-Títulos: con acreditación oficial y carga horaria 
2.4. Otros Títulos pertinentes 
 
3. Antigüedad en la docencia  

 

 Nivel Cantidad de Años  Cantidad de Meses 

3.1 En el Nivel Inicial   
3.2 En el Nivel Primario   
3.3 En el Nivel Medio   
3.4 En el Nivel Terciario no Universitario   
3.5 En el Nivel Terciario universitario   
3.6 Otros cargos técnico-pedagógicos 

afines 
  

 
4. Antecedentes laborales afines con el espacio curricular en que se postula 

(Indicar Institución, lapso, categoría docente y/o cargo) 
4.1 Nivel Inicial 
4.2 Nivel Primario 
4.3 Nivel Medio 
4.4 Nivel Terciario Universitario y no Universitario 
4.5 En otros ámbitos 
 
5. Especialización para el cargo en el que se postula  

(se priorizarán los últimos 10 años) 
Completar en cada rubro: 
• Nombre del curso, Institución y tiempo de duración (especificar con/eval. o sin/eval. y 
cantidad de horas) 
• Ordenar por fecha en orden descendente 

5.1 Congresos, Jornadas, Simposios, Ateneos: 
Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, asistente, etc.) 



• específicos para el cargo para el que se postula 
• no específicos para  el cargo para el que se postula 
5.2 Cursos, Seminarios y talleres asistidos:  
• específicos para el cargo para el que se postula 
• no específicos para el cargo para el que se postula 
5.3 Cursos, Seminarios y talleres dictados o coordinados:  
• específicos para el cargo para el que se postula 
• no específicos para el cargo para el que se postula 
5.4 Conferencias desarrolladas: 
• específicos para el cargo para el que se postula 
• no específicos para el cargo para el que se postula 
 
6. Proyectos especiales 

Trabajos de investigación 
• específicos para el cargo para el que se postula 
• no específicos para el cargo para el que se postula 
 
7. Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Cuadernillos. Fichas. Otros 
 
8. Distinciones, premios y becas 

 
9. Otros antecedentes académicos que considere necesario mencionar. 


