
 

  

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

"2021 Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"  

Escuela Normal Superior Nº 10 “Juan Bautista Alberdi” 

O`Higgins 2441 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

 

LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 

La Rectoría y el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior Nº10 “Juan Bautista 

Alberdi” llaman a selección de antecedentes para cubrir interinatos y suplencias de la 

unidad curricular  

“NUEVOS ESCENARIOS: Cultura, tecnología y subjetividad” – del Campo de la 

Formación General para los profesorados de Educación Inicial y de Educación 

Primaria – turnos tarde y vespertino 

Especificaciones del cargo 

Horas cátedra: 6 
Turnos: tarde / vespertino 

Requisitos: 

 Título de Nivel Superior: Licenciado/a y/o Profesor/a en Sociología, Ciencias de la 
Comunicación, Antropología, Ciencias Políticas, Ciencias de la Educación, 
Filosofía.   

 Presentar una propuesta pedagógica para la instancia en la que se inscribe acorde 
a los lineamientos vigentes con aportes personales basados en la especialización y 
experiencia del / la postulante. 

La misma deberá contener (extensión máxima 3 carillas): 

a) Fundamentación de la p 

b) ropuesta 

c) Estructura básica de la propuesta incluyendo contenidos y bibliografía.  

d) Modalidad de trabajo 
 Otros requisitos que se valorarán como relevantes pero NO excluyentes son:  

 Especialización para el espacio al que se postula 

 Formación de post grado afín al espacio al que se postula 

 Experiencia en la instancia para la que se postula o afines. 

 Experiencia y/o especialización como formador de docentes 
 



La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales 
considerando en particular aquellos que evidencien elecciones estrechamente vinculadas a 
la instancia que se concursa y la calidad y pertinencia de la propuesta pedagógica.  
 
Se priorizarán los antecedentes de los últimos 10 años. 
 
El jurado podrá convocar a una entrevista y/o coloquio a los postulantes en caso de 
considerarlo necesario. 

 

 

Documentación requerida para la inscripción: 

1) Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de declaración 

jurada, organizado de acuerdo con el modelo que se adjunta.  

2) Presentar una propuesta pedagógica para la instancia en la que se inscribe acorde a 

los lineamientos vigentes con aportes personales basados en la especialización y 

experiencia del / la postulante. 

La misma deberá contener (extensión máxima 3 carillas): 

e) Fundamentación de la propuesta 

f) Estructura básica de la propuesta incluyendo contenidos y bibliografía.  

g) Modalidad de trabajo 

3) Fotocopia simple de todos los títulos y/o postítulos y constancias de carreras de 

grado y posgrado en curso. 

 

Es obligatorio enviar de forma digital los ítems 1 y 2 en PDF por correo electrónico a 

normal10de10@gmail.com. Los archivos deberán ser enviados en PDF y nombrados con 

los datos del/la postulante: 

- Apellido-CV-NUEVOS ESCENARIOS-CFG 

- Apellido-PROPUESTA-NUEVOS ESCENARIOS-CFG.  

 

Los archivos digitales se recibirán hasta las 24 hs del día de cierre de la convocatoria.  

 
Posteriormente, al retomarse la actividad presencial en el profesorado del Normal 10, 

deberá completarse la inscripción con la entrega en soporte papel de la misma 

documentación enviada digitalmente más lo solicitado en punto 3. Todo esto en una 

carpeta de tres solapas, en cuya tapa se consignen apellido/s y nombre/s del aspirante, 

número de DNI, correo electrónico y nombre del cargo, en la secretaría del Normal 10 

ubicada  en O´Higgins 2441.  

Condiciones para la admisión al concurso 
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 Sólo se tendrán en cuenta las presentaciones de Curriculum Vitae y de Proyectos de 
cátedra que se ajusten a los plazos y formatos establecidos en esta convocatoria. 

 Sólo se tendrán en cuenta las postulaciones que incluyan la documentación en el doble 
soporte solicitado (al momento de este llamado solo digital y posteriormente en papel).  

 La inscripción en esta selección de antecedentes implica la aceptación de los términos 
de la presente convocatoria. 

 

Comisión evaluadora: 

Jurados de la Institución: Mariela Kalik, Mariana Conde. 
Jurado externo: Marina Peleteiro. 

 

Cronograma: 

Inscripción: del 5 de Julio al 3 de Agosto de 2021.  

Lugar: E-mail normal10de10@gmail.com / Posteriormente: Prosecretaría del Nivel 

Terciario O´Higgins 2441. Planta baja. Horario: 14 a 16 y 18 a 20 hs. 

Evaluación por parte de la comisión: del 4 al 23 de Agosto de 2021.  

Notificación del orden de mérito: 24 y 25 de Agosto de 2021. 

Pedidos de Reconsideración: 26 y 27 de Agosto de 2021.  

Pasado el período estipulado de notificación, se los/las considerará notificados/as. 

Notas 

La Comisión Evaluadora formulará y fundamentará un orden de mérito.  

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

Para acceder a la cátedra se deberá presentar la documentación declarada en el 
currículum. 
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Formato para Presentación del Curriculum Vitae 

Datos personales:  

Apellido y Nombre: 

Teléfono:                         Celular: 

Ficha Municipal:   correo electrónico 

1. Antigüedad en la docencia: 

a) En la Educación Preescolar.............años...............meses. 

b) En la Educación Primaria     ...........años........... ...meses. 

c) En el Nivel Superior no univ................... .......años...............meses. 

d) En el Nivel Superior univ..................... ...años..............meses. 

e) Antigüedad en el dictado de la instancia curricular: ...............años. 

f) Antigüedad en el dictado de la instancias curriculares afines ........... años 

2- Estudios cursados 

2.1 De grado (superior o universitario para el cargo o la cátedra que se  
postula). 

2.2 Post- Títulos: con acreditación oficial y carga horaria. 

2 3 Otros Títulos. 

3- Estudios en curso 

3.1. Carreras de grado en curso. 

3.2. Carreras de postgrado en curso. 

4- Actuación profesional (indicar institución, cargo o materia, alta y baja): 

4.1 Nivel superior no universitario. 

4.2 Nivel Universitario. 

4.3 Nivel Primario. 

4.4 Nivel Inicial. 

4.5 Otros cargos técnico-pedagógico afines. 

5- Especialización para la cátedra o cargo en los que se postula:  



(Completar en cada rubro: -  Titulo, Institución y tiempo de duración, ordenados por 
fecha en orden descendente). 

5.1 Cursos asistidos: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

5.2 Seminarios y talleres asistidos:  

c) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
d) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

5.3 Jornadas, Congresos, Foros: 

Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, etc.). 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

5.4 Conferencias asistidas: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

5.5 Cursos y seminarios dictados: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

5.6 Talleres y jornadas dictados:  

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

6- Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Cuadernillos. Fichas.  

(Vinculados con la instancia curricular concursada) 

7- Investigación y Proyectos vinculados con la instancia curricular 
concursada. 

8- Otros antecedentes en instituciones de formación docente (dictado de 
materias, cargos de gestión, etc.). 

9- Otros antecedentes no específicos. 

 


