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Buenos Aires 
Gobierno de la Ciudad 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 5 
“Gral. Don Martín Miguel de Güemes” 

http://ens5.buenosaires.edu.ar 

Arcamendia 743  Tel/Fax: 4301-6688 

(1274) Ciudad Autónoma de Buenos Aires ens5@bue.edu.ar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CABA, 26 de agosto de 2022 

El Rectorado del Nivel Terciario de ENS N° 5 llama a selección de antecedentes para 
interinatos y suplencias en el siguiente espacio curricular 

Profesorado 
 

Espacio  

PEP 
Las TIC en la Educación 
Primaria 

3 hs cátedra turno mañana 
/ 3hs cátedra turno 
vespertino 

 

Requisitos: 

• Título: Profesor de Informática, Computación o afines, Lic. En Ciencias de la 
Educación con orientación en Tecnología Educativa y/o Lic. En Informática 
Educativa / Diplomatura en Nuevas Tecnologías de la Información y 
Diplomatura en alfabetización digital. 

• Presentación de Proyecto de Cátedra para el espacio curricular – no más de 5 
pág.- sin omitir bibliografía ni cronograma 

Se considerará relevante al realizar el orden de mérito 

• Título de profesor/a de Nivel Primario  

• Especialización y/o experiencia en el área que se concursa 

• Experiencia en el Nivel Primario 

• Experiencia en Formación Docente, antecedentes académicos para el espacio 
al que se postula 

• Vinculación o articulación del Proyecto con el Espacio de Definición 
Institucional de la ENS N°5 (Consulta https://ens5-
caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/) 
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Para la Presentación 

• Carpeta tres solapas con CV foliado, firmado y con fecha, con carácter de 
DDJJ (según modelo https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/) Es 
condición excluyente 

• Fotocopia de los títulos. 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 

• Presentación excluyente de CV y el proyecto en formato papel y digital al 
correo electrónico: cfepnormal5@gmail.com 

• No se aceptarán presentaciones sólo por mail o sólo papel. Deberán estar 
presentes ambas antes del último día del llamado. 

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

 

Cronograma de llamado 

Inscripción 

Días 
 

Horario Lugar 

5 al 16 de septiembre de 
2022 

8:30 a 11:30 
18:30 a 21:30 

Coronel Rico 751 y Av. 
Suarez. CABA 

 

Evaluación: 19 al 23 de septiembre de 2022  

Notificación del orden de mérito: 26 al 28 de septiembre. 

Pedido de reconsideración: 29 y 30 de septiembre. 

Comisión Evaluadora: Prof. Rosana Carlés y Prof. Sergio Vasconi 

Evaluador externo: Prof. Verónica López Perea 

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

 


	ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 5

