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PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN ASPIRANTES 

A CARGOS Y HORAS CATEDRAS 2019 

 

El I.E.S. N° 9-019 presenta el proceso para la selección de postulantes a suplencias 

para el ciclo lectivo 2019, según se estipula el Decreto 530/18.  

El mismo establece que para optar cargos se debe realizar a través de un concurso de 

antecedentes y oposición. 

Para el tema de antecedentes deberán llenar el Excel y enviarlo a la siguiente dirección 

de correo electrónico curriculum.insutec@insutec.edu.ar 

En lo que respecta a la  oposición la misma consistirá en un coloquio con los tres 

primeros postulantes del orden de mérito de los espacios curriculares. El jurado de esta 

última instancia estará conformado por el Consejo Académico y docentes expertos.  

 

CRONOGRAMA  

 

1. Apertura de inscripciones: del 14/01/2019 al 04/02/2019.  

El mismo se realiza a través de la confección de un Excel el que se encuentra en la 

página del instituto. Se hace necesario que lea atentamente todos los pasos y 

recomendaciones que se encuentran en el mismo.  

 

2. Tabulación de antecedentes para conformar el orden de méritos: del 05/02/2019 

al 08/02/2019. El mismo se conforma con perfil 1 (según lo estipula el plan de estudios 

de la carrera a la que se postula y perfil 2 (son todos aquellos profesionales que pueden 

relacionarse con el espacio curricular al que se postula y que no se encuentran en el 

plan de estudios). Cabe destacar que los planes de estudios por carrera se encuentran 

en la web institucional.  

3. Reunión de Consejo Directivo para consideración del orden de méritos: 

11/02/2019.  

4. Publicación de orden de méritos: 12/02/2019 al 15/02/2019 en la web institucional.  

5. Periodo de impugnaciones: 18/02/2019 al 06/03/2019 hasta las 22 hs.  

6. Coloquios: 07/03/2019 al 13/03/2019.  

 

7. Elevación de orden de méritos definitivos: 14/03/2018. El Consejo Académico 

deberá elevar el mismo para su evaluación y aprobación del Consejo Directivo.  

8. Reunión Consejo Directivo: 15/03/2019. Análisis de orden de méritos y posterior 

aprobación o no de lo elevado por el Consejo Académico.  

9. Elevación para la aprobación ad referendum de la Coordinación de Educación 

Superior: 18/03/2019  
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10. Ofrecimiento y toma de posesión: Fechas tentativas a devolución de la CGES: 

Cede Central: 22, 25 y 26/03/2019. Sede Rivadavia: 25/03/2019.  

 

11. Presentación de documentación: Luego de la autorización de CGES los 

postulantes deberán presentar al momento de la toma de posesión la siguiente 

documentación: Título, Fotocopia de DNI, Certificados de aptitud psicofísica, y 

Declaración Jurada de cargos.  

 

PAUTAS PARA EL COLOQUIO 

 

Según el Decreto 530/18, se establece que para poder optar horas cátedras en las 

Instituciones de Educación Superior, se deberá realizar a través de una prueba de 

antecedentes y oposición. Es por ello, y dada las características de nuestra 

institución de carreras netamente técnicas el Consejo Directivo determina que la 

instancia de oposición será realizada con los tres primeros postulantes del orden 

de méritos de cada espacio curricular. 

Para ello, esta institución ha decidido realizar un Coloquio, el que consistirá en una 

entrevista del jurado, en este caso integrado por el Consejo Académico, autoridades 

y de ser necesario se convocará docentes expertos de la temática a concursar. 

El mismo, tiene la finalidad de poder conocer la experticia que posee el postulante 

y  cómo volcaría la misma a un estudiante 

Por tal motivo se tendrá en cuanta la siguiente grilla de evaluación. El 

puntaje máximo de la misma será de 60 puntos. 

 

ÍTEM PUNTAJE 

1. Explicitación de los logros a los que llegaría al 

finalizar el espacio curricular 

10 

2. Cómo se va a dar cuenta que los logros fueron 

concretados 

10 

3. De qué manera piensa que lograría lo que se 

propuso para el espacio curricular 

10 

4. Adecuación de la experticia la contexto educativo 5 

5. Claridad y coherencia discursiva en la enunciación 

de la propuesta a llevar a cabo 

10 

6. Dominio del tema 5 

7. Claridad y coherencia en la organización de los 

contenidos por medio de un esquema 

10 

TOTAL 60 

 


