
GOBIERNO DE LA  CIUDAD DE BUENOS AIRES 
ESCUELA  NORMAL  SUPERIOR Nº 1  EN  LENGUAS  VIVAS 

“Presidente  Roque  Sáenz  Peña” 
Código 3510 0000 

 
Av. Córdoba 1951  C.P. 1120 – Paraguay 1950 C.P. 1121 –  

T.E. 4812-5602 – 4813-7373 Capital Federal 

 

CABA, 2 de julio  de 2019  

 

 

La Rectoría y el Consejo Directivo del Nivel Tercia rio  de la Escuela  Normal  
Superior  Nº 1 en  Lenguas  Vivas  “Presidente  Roque  Sáenz  Peña” llaman a 
selección de antecedentes para cubrir interinatos y suplencias para el siguiente 
espacio curricular: 
 

Profesorado de Educación Inicial.  
Campo de la Formación Específica 
 

• Cátedra Didáctica I en el Nivel Inicial 

• Cátedra Didáctica II en el Nivel Inicial 

 

Presentar  un folio con la documentación requerida para cada espacio curricular. 

Comisión evaluadora: Jurado Interno: Prof. María Fernanda Covián. 

                                          Jurado Interno: Prof Josefina Fatur. 

                                          Jurado Externo: Prof. Clarisas Label. 

Requisitos excluyentes para la inscripción:  

-  Profesor/a o Licenciado/a en Ciencias de la Educación, Educación Inicial o afines   

- Profesor/a de Nivel Inicial o con experiencia comprobable en el nivel o en otras 

instituciones u organizaciones encargadas de la atención de la Primera Infancia (5 años 

como mínimo)  

- Propuesta pedagógica para cada una de las instancias (extensión máxima 4 carillas en 

cada caso), según Diseño Curricular y nuevos planes de estudio Resolución Nº 6626. 

Deberá contener:  

- Fundamentación de la propuesta.  

- Contenidos discriminados por eje/unidad y bibliografía de referencia de cada uno.  

- Modalidad de trabajo.  

- Modalidad de Evaluación  

 Se ponderará de manera preferencial:  



• Formación o Especialización pertinente para la cátedra que se postula. 

• Experiencia en Nivel Terciario en Instituciones de Formación Docente y en la cátedra 

para la que se postula.  

• Experiencia de trabajo acreditable en el nivel inicial. 

• Pertinencia de la propuesta pedagógica y bibliografía actualizada. 

Requisitos para la inscripción  

 Se presentará en la Pro-secretaria de Nuestra Institución, con nombre y apellido por  cada 

espacio curricular un folio diferente que contenga: 

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

jurada, y organizada la información de acuerdo con el modelo que se adjunta en el 

anexo. 

• Fotocopia simple de todos los títulos y/o postítulos y constancias de carreras de grado 

y postgrado en curso.  

• La propuesta pedagógica. (Presentar 1 copia con una extensión máxima de 4 carillas 

siguiendo los requerimientos arriba planteados  

• La propuesta pedagógica y el CV deberá ser enviado  por mail en pdf  a la siguiente 

dirección: 

seleccioncoord.cfepei@ens1caba.edu.ar 

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 considerará únicamente 

aquellas postulaciones  que cumplan con los requisitos y que sus propuestas se correspondan 

con el dictado de esta instancia curricular. El jurado convocará a un coloquio ser necesario. 

 Las presentaciones en formato papel se deben entregar personalmente en Pro secretaria. 

1er piso de la ENS N°1 

Las presentaciones que no se ajusten a este formato no serán válidas. No se recibirá en el 

momento de la inscripción, documentación de otra índole que la solicitada. Cualquier tipo de 

documentación citada en el CV podrá ser requerida por el jurado en caso de considerarlo 

necesario.  

 

CRONOGRAMA DEL LLAMADO  

 Período de INSCRIPCIÓN: 10 de julio  a 17 de julio de 2019  

Lugar: Av. Córdoba  1951 CABA. 1er piso  Prosecretaría. 

Horario: 10 a 12, 14 a 16 y 18 a 20 hs. 

 Publicación y notificación del Orden De Mérito: 26 y 27  de agosto de 2019  

 Solicitud de reconsideración del Orden de Mérito: 28 y 29 de agosto 

Resolución: 30 de agosto de 2019  



ANEXO  

Formato para  Presentación del Curriculum Vitae 
ENS Nª 1 en L. V. "Pte. Roque Sáenz Peña" 
  
Datos personales:  
Apellido y Nombre: 
DNI: 
Domicilio: 
Código Postal 
Teléfono:                         Celular: 
Mail: 
Ficha Municipal: 
Cuil: 
  
• Antigüedad en la docencia: 
 . En la Educación Preescolar.............años...............meses. 
a. En la Educación Primaria     ...........años........... ...meses. 
b. En el Nivel Superior no univ................... .......años...............meses. 
c. En el Nivel Superior univ..................... ...años..............meses. 
d. Antigüedad en el dictado de la instancia curricular: ...............años. 
e. Antigüedad en el dictado de la instancias curriculares afines ........... años 
 
0. Títulos 

 . De grado (superior o universitario para el cargo o la cátedra que se  postula). 
a. Post- Títulos: con acreditación oficial y carga horaria. 
b. Otros Títulos. 

  
0. Estudios en curso 

3.1. Carreras de grado en curso. 
3.2. Carreras de postgrado en curso. 
  

0.  Actuación profesional (indicar institución, cargo o materia, alta y baja): 
 . Nivel superior no universitario. 
a. Nivel Universitario. 
b. Nivel Primario. 
c. Nivel Inicial. 
d. Otros cargos técnico-pedagógico afines. 
  
0. Especialización para la cátedra o cargo en los 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 la asignatura o cargo para el que se postula. 
b)                 no específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

  
0. Seminarios y talleres 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. 

  
5.3 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. 
 

 


