
                                               GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Escuela Normal Superior N° 9. “Domingo Faustino Sarmiento” 

Callao 450 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Bs. As,      de octubre de 2022. 

 

                   El Regencia y el Consejo Directivo de la ENS Nº 9 " Domingo F. Sarmiento" llama a Selección de 

Títulos y Antecedentes para cubrir interinatos y suplencias para los siguiente espacios curriculares 

pertenecientes al Campo de la Formación General de los Profesorados de Educación Inicial y de Educación 

Primaria: 

 

Didáctica I 

Modalidad: asignatura 

Carga horaria: 3 hs cátedra 

Turno: tarde c/extensión horaria  

 

Didáctica II 

Modalidad: asignatura 

Carga horaria: 3 hs cátedra 

Turno: tarde c/extensión horaria  

 

Títulos y condiciones requeridas: 

- Título docente: Profesor/a y/o Lic en Cs. de la Educación y afines al espacio, carrera no menor 

a 4 años de duración mínima (excluyente)  

- Título habilitante Lic. en Cs. de la Educación y afines al espacio, carrera no menor a 4 años de 

duración mínima (excluyente)  

- Experiencia en el dictado de la asignatura (prioritario) 

- Profesor/a en el Nivel Inicial o Primario (prioritario) 

- Experiencia y trayectoria acreditada en la Formación Docente y/o capacitación docente, 

especialmente en el espacio que se concursa (excluyente) 

- Presentación de un plan cuatrimestral. 

 

Se tomará en cuenta para la evaluación del programa cuatrimestral: 

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

-La revisión y originalidad de la propuesta de contenidos del plan de estudios resignificándolo para el contexto 

actual. 

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

-La actualización bibliográfica y diversidad de formatos, atendiendo al perfil de lxs estudiantes del CFG de los 

profesorados de Educación inicial y primaria. 

 



La Comisión de Evaluación para la Selección de Antecedentes será integrada por: 

Evaluadores internos: Prof. Débora Knobel y Prof. Ana Lía Yahdjian  

Evaluadora Externa: Prof. Gimena Nieto 

 

Requisitos para la inscripción: 

Las presentaciones deberán efectuarse en formato digital y en papel, ambas con carácter excluyente, de acuerdo 

al cronograma que acompaña a la presente.  La documentación incluye: 

1) Currículum Vitae actualizado (últimos 10 años) foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de 

declaración jurada, y organizada la información de acuerdo con el modelo que se adjunta. (por cada espacio 

curricular, 8 carillas máximo. 

2) Fotocopia simple de todos los títulos y/o postítulos y constancias de carrera de grado y postgrado en curso. 

(por cada espacio curricular) 

3) Plan de trabajo cuatrimestral, acorde a los lineamientos curriculares para la formación docente 

correspondientes a cada espacio curricular (fundamentación, objetivos, contenidos, propuesta metodológica y 

bibliografía obligatoria para los estudiantes). Extensión máxima 4 carillas tamaño A4 (por cada espacio curricular) 

 

Presentación en formato digital: los puntos 1, 2 y  3 deberán ser presentados (por cada espacio curricular), en 

archivo PDF al mail de concursos de la ENS 9, por cada espacio curricular: concursos.ens9@bue.edu.ar antes 

de enviar, nombrar cada archivo con apellido del/la postulante especificando su contenido de la siguiente manera. 

Ej: CV-Linares- Didáctica I, Títulos-Linares-Didáctica II, PC-Linares-Didáctica I, o lo que corresponda. 

Presentar la documentación (en papel): solo punto3,  en un folio plástico por cada materia. 

 

 

Cronograma: 

● Inscripción: 19, 20, 21, 22 y 24/2022  

● Lugar: Bedelía del Nivel Terciario, Callao 450 1er piso. C.A.B.A  

● Horario: de 14 a 17 hs. 

● Evaluación: 26/10 al 08/11/2022 

● Coloquio: para los postulantes que la Comisión Evaluadora considere pertinente, dentro del 

periodo de evaluación. Se comunicará por mail a cada postulante. 

● Notificación del orden de mérito: 11, 14 y 15/11/2022 en Bedelía de 14 a 17hs.  En caso de ser 

necesario modificarla, se informará por comunicación semanal y por mail a cada postulante. 

● Pedidos de Reconsideración: 14 y 15/11/2022 en Bedelía de 14 a 17hs.  

● Apelación al Consejo Directivo: 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación. 

 

 

NOTA: 

- Se adjunta modelo de Currículum Vitae 

- Para acceder a la cátedra se deberá presentar la documentación declarada en el Currículum. 

- El orden de mérito tendrá una vigencia de tres (3) años a partir la notificación del orden de mérito. 

mailto:concursos.ens9@bue.edu.ar


Las presentaciones que no se ajusten a lo requerido no se considerarán válidas. La comisión evaluadora 

apreciará solo a los postulantes cuyos antecedentes y propuestas sean evaluadas como pertinentes para el 

dictado de la materia que se concursa y para las que hayan presentado el folio plástico con sus antecedentes en 

formato papel y enviado al mail indicado por cada espacio curricular.  

 

Normativa: Disp. 32/2022 UCSFD Reglamento Marco de Selección de Antecedentes 

 

 

 

Modelo de Curriculum Vitae  

Presentación CV; CURRICULUM VITAE DEBERÁ SER PRESENTADO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 

FORMATO: 

 

1. Carátula 

• Instancia curricular para la que se postula 

• Carrera y/o profesorado 

• Fecha de presentación 

2. Datos personales 

• Nombre y apellido completo: 

• DNI y CUIL: 

• Fecha de nacimiento: 

• Dirección postal: 

• Teléfono de contacto: 

• Dirección de correo electrónico: 

· Ficha Censal 

3. Títulos 

 

• Título/s docente/s 

• Títulos de grado de nivel superior no docentes: Licenciatura/s. Tecnicatura/s, etc 

• Postítulos docentes 

• Especializaciones, Maestría/o Doctorado/s Universitarios 

Deberá indicarse, en todos los casos, la institución que lo otorga y año de egreso. 

 

4. Antigüedad docente 

Antigüedad docente general discriminada por nivel (ej: inicial, primaria, secundaria,terciaria, universitaria) 

• Antigüedad docente específica para la cátedra a la que postula 

• Antigüedad docente en el área y/o afines a la cátedra a la que postula 

Deberá especificarse jurisdicción, nombre del establecimiento y/o institución, nombre del 

cargo/horas, “desde............... hasta” 

 



5. Antecedentes académicos 

Cursos: Deberá indicarse nombre, duración e institución 

• Cursados 

• Dictados 

Jornadas, congresos, seminarios, talleres, etc. Deberá indicarse nombre, duración e institución 

• Asistencia 

• Dictados 

Publicaciones. Deberá indicarse título, editorial, lugar, fecha 

• Libro. ISBN 

• Capítulo/s Indicar páginas. ISBN 

• Artículo/s en diario/y revista/s Indicar páginas. ISSN 

• Material pedagógico, guías de trabajo, etc. (cuando estos se constituyan en bibliografía) 

Investigaciones. Deberá indicarse título, institución financiadora, institución en donde se radica la 

investigación y período. 

Becas. Deberá indicarse la Institución que otorga la beca y el carácter de la misma. 

Carreras/posgrado en curso: En caso de estar cursando doctorado, maestría, licenciatura u otro postgrado sin 

haberlo completado, que sea pertinente al área a concursar, deberá consignar la institución y el nivel 

alcanzado, especificando las instancias aprobadas. 

 

6. Otros Antecedentes 

• Cargos de gestión y/o conducción. Direcciones de carrera. Coordinadores de Área, Trayecto o Campo. 

• Desempeño como integrante del Consejo Directivo y/o Junta departamental 

 

En la evaluación de los antecedentes, el jurado sólo evaluará la documentación que cumpla 

con los requisitos solicitados. 

Lugar  

Fecha  

Firma 

 


