
Requisitos y cronograma de las selecciones de 
antecedentes posteadas 

 
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan 
Ramón Fernández" 
El Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” 
invita a presentar antecedentes y propuesta de trabajo de cátedra conforme al plan 
de estudio vigente para la carrera de Traductorado Literario y Técnico-Científico en 
Inglés a los interesados en hacerse cargo del dictado de la siguiente instancia 
curricular: 
 
TRADUCTORADO EN INGLÉS 
Traducción Técnica II – 5 hs. – Interino – Materia anual. 
Turno VESPERTINO: viernes de 18 a 21.20 
Comisión de evaluación: 
Titulares: Prof. Alejandra Jorge, Prof. Karina Tabacinic, Prof. Claudia Hortas 
Suplente: Prof. Silvia Firmenich Montserrat 
 
Fecha límite de entrega en secretaría general: 10 de octubre de 2013 
hasta las 18.  
Lugar: CARLOS PELLEGRINI 1515 – C1011AAE – BUENOS AIRES. 
Fecha de publicación del orden de mérito: 21 de octubre de 2013 a 
partir de las 14 
Fechas de notificación del orden de mérito: 21 de octubre de 14 a 17 hs y 
22 de octubre de 10 a 17, en Secretaría de Rectorado. 
Los interesados deberán presentar una carpeta en cuya tapa se consignen 
apellido/s y nombre/s del aspirante, número de DNI y nombre de la instancia 
curricular a la que aspira, con mención de la carrera y turno en que se produjo la 
vacante. La carpeta debe contener currículum vitae y una propuesta de trabajo de 
cátedra basada en el plan de estudios vigente para la carrera de Traductorado en 
inglés. La propuesta de trabajo deberá ser presentada en castellano y consignar el 
modo de abordaje de los contenidos mínimos de la materia, su fundamentación y la 
bibliografía pertinente. Cabe aclarar que, a partir del año 2014, deberán adaptarse 
los contenidos y objetivos a las nuevas instancias curriculares correspondientes al 
nuevo plan de estudios que entrará en vigencia en dicho año, el cual contempla -
además de un cambio de enfoque y contenidos- la cuatrimestralización de todas las 
materias. Asimismo, se comunica a los interesados que el candidato que resulte 
seleccionado deberá estar dispuesto a hacerse cargo del dictado de la materia a 
partir del momento de la notificación.  
Se solicita entregar una copia en papel y otra en formato digital. 
Los interesados podrán ser convocados a una entrevista personal si la comisión lo 
considera necesario. 
 
 
 



Profesorado en Psicología 
* Lógica y Teoría de la Argumentación -1°A – TM - 4 Hs - Horario: jueves 
de 08:00 a 10:50 Hs. 
Jurado: Leone - Damiani - Rojas. 
Consultar nuevo reglamento de selección docente y documentación a presentar. (en 
Secretaría del ISP) 
 
“El currículum y la propuesta de trabajo deberán ser presentadas de acuerdo con 
los anexo I y II del reglamento de selección docente, de lo contrario no serán 
evaluados”. 
Informes e inscripción: En secretaria (Ayacucho 632- 1º piso) desde el 09/10 al 
18/10 de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 20:30 hs. 
 
 
Selección docente para designar profesor interino en el siguiente taller anual: 
Profesorado en Inglés 
* Escritura Creativa – TM - 2 Hs - Horario: sábado de 09:00 a 10:20 Hs. 
Jurado: Sabato - Rodríguez Van Dam - Carballedo (Supl Quinterno). 
Consultar nuevo reglamento de selección docente y documentación a presentar. (en 
Secretaría del ISP) 
 
“El currículum y la propuesta de trabajo deberán ser presentadas de acuerdo con 
los anexo I y II del reglamento de selección docente, de lo contrario no serán 
evaluados”. 
Informes e inscripción: En secretaria (Ayacucho 632- 1º piso) desde el 09/10 al 
18/10 de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 20:30 hs. 
 
 
 
Escuela Normal Superior Nº 4 "Estanislao Severo Zeballos" 
 
El Rectorado y la Regencia del Nivel Terciario de la ENS Nº 4 “Estanislao Severo 
Zeballos”, llaman a Selección de Títulos y Antecedentes para cubrir interinatos y 
suplencias, para el cargo de: 
Preceptor/a Nivel Terciario / Bedel 
Turno: Mañana y/o Tarde (7:40 a 18:20) 
Requisitos para el cargo: 
- Título docente de nivel terciario y/o universitario (no excluyente) 
- Revistar en categoría activa en el sistema educativo 
- Experiencia en cargos similares, de nivel terciario, en instituciones de educación 
superior (excluyente) 
- Conocimientos inherentes a la tarea: 
Plan de estudios Resoluciones 271/02 – 270/02 – 6626/09 – 6635/09 
Régimen de evaluación 
Sistema de correlatividades 
Disposición 313/02 – Alumnos Volantes 
Pases 



Carga y consulta de base de datos 
Manejo de libros matrices 
Libro de actas de calificaciones 
Confección de títulos 
Tramitación de equivalencias 
Manejo operativo de herramientas informáticas (Microsoft Office). 
Administración de recursos de Internet. 
Conocimientos pedagógico-administrativos inherentes a la tarea. 
Presentación para la inscripción:  
- Carpeta de tres solapas 
- Currículum vitae foliado y firmado con carácter de declaración jurada (ver 
modelo) 
- Fotocopia de títulos y postítulos 
Los postulantes deberán cumplimentar una evaluación escrita y coloquio de 
conocimientos de informática, manejo de base de datos y planes de estudios a 
quienes cumplan con los requisitos necesarios para presentarse al cargo.  
Las instancias de evaluación son eliminatorias. 
La Comisión de Evaluación para la Selección de Antecedentes  será integrada por:  
Evaluadores internos: Prof. Claudia Salio – Prof. Claudia Calio  
Evaluador externo: Prof. Claudia Vilanova 
 
CRONOGRAMA DEL LLAMADO: 
INSCRIPCIÓN: desde el 7/10 al 11/10, en Prosecretaría Nivel Terciario de 9:00 a 
11:00 y en Bedelía de 14:30 a 16:30 
Av. Rivadavia 4950, C.A.B.A – Tel: 4901-1582 / 4902-8022 int 122/121/117/107) 
EVALUACION ESCRITA – COLOQUIO - NOTIFICACIÓN del ORDEN de MÉRITO 
- PEDIDO de RECONSIDERACIÓN: se confirmará la fecha en próximas 
comunicaciones 
Nota:  
Se adjunta modelo de Currículum Vitae. 
Las presentaciones que no se ajusten a este formato no serán válidas. No se 
aceptarán inscripciones vía mail 
La Comisión Evaluadora valorará la documentación que cumpla con las 
condiciones de presentación enunciadas en la convocatoria. 
Para acceder al cargo se deberá presentar la documentación declarada en el 
currículum. 
El Orden de mérito resultante tendrá una vigencia de 2 años. 
Formato para la Presentación del Curriculum Vitae 
Datos personales:  
Apellido y Nombre: 
DNI: 
Domicilio: 
Código Postal 
Teléfono: 
Celular: 
Mail: 
Ficha Municipal: 



Cuil: 
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 universitario.......años...............meses.  
d. En el Nivel Superior universitario………..años..............meses. 
2. Títulos  
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, alta y baja):  
4.1 Nivel superior no universitario. 
4.2 Nivel Universitario. 
4.3 Nivel Primario. 
4.4 Nivel Inicial. 
4.5 Nivel Medio 
4.6 Otros cargos técnico-pedagógico afines. 
5- Especialización para el cargo que se postula:  
Completar en cada rubro 
Titulo, Institución y tiempo de duración  
Ordenar por fecha en orden descendente.  
5.1 Cursos asistidos: 
a. Específicos para el cargo para el que se postula.  
b. No específicos para el cargo para el que se postula.  
6. Otros antecedentes no específicos. 
 
 


