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La necesidad de cubrir cargos docentes vacantes por licencias, renuncias o creación, y;

CONSIIlERANDO:

Que el decreto N° 3011 MCyE 2001 dispuso la cobertura del personal docente y de
apoyo a través del mecanismo de concursos de antecedentes y oposición, y;

Que en los años subsiguientes la incorporación de personal docente se ha seguido
realizando a través de concursos de antecedentes y oposición;

Que la Resolución N° 30 eFE 2007. en su Ancx() III reconoce el concurso como uno de
los procedimientos válidos para el acceso a los cargos docentes t:n d sistema
educativo argentino:
Que la Resolución Ut supra mencionada además entiende que es necesario darle cierta
especificidad a los concursos para cubrir cargos en el sistema de formación docente,
atendiendo a la naturaleza de la tJ.rea de la fomlución, incluycndo por ejemplo y más allá
de los antecedcntes académicos disciplinares aspectos relativos a la fonnación docente
como por ejemplo "el análisis de problemas pedagógicos cn situaciones escolares, el
conocimiento del nivel para el que se forma. la pertinencia en las relaciones de
colaboración que se plantean con las escuclas o el establecimiento de conexiones
adecuadas y potentes entre los contenidos disciplinares del cargo para el que se concursa
y la tarea docente para la que se forma"

Que la Resolución N° 72 eFE 2008, en su Anexo I1I, establece los criterios para la
elaboración de la normativa jurisdiccional sobre concursos en el sistema fonnador

Que es necesario realizar la selección de profesionales en un marco de excelencia
académica, para la cobertura de cargos y funciones docentes en diversas unidades
curriculares;

Que dicha selección debe garantizar un marco de transparencia que respete la igualdad de
condiciones para todos los postulantes:

Que el Decreto 5564 ME 200H determina en los artÍCulos I y 2 las funciom:s que deben
cumplir los docentes en ellFDC SL;

Que existen distintos tipos de vacancias tanto cn curáctcr como en tiempo para cubrir;

Que Dirección Acndémica acuerda;

Por ello y en uso de sus atribuciones;
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LA RECTORA llEL
INSTITUTO llE FORMACIÓN llOCENTE CONTINUA SAN LUIS

RESUELVE:

Art.1. lld lI:1mado 11 concurso:

l) El! la Rector/a decidirá el llamado a concurso para cubrir los cargos docentes que
estuvieren vacantes o cubiertos interinamente o se considerare necesario crear. EllIumado se
hará por espacio curricular y/o arca, especificando:

a) El espacio curricular y/o árca.
b) La categoría: Responsable. Auxiliar, Titular o Suplente.
e) La carga horaria
d) El perfil requerido
e) La carrera y/o área
d) Los requisitos excluyentes y no excluyentes

11)El llamado a concurso deberá precisar:
a) El dia y la hora de a~rtura y cierre de la inscripción. El plazo de inscripción no
podrá scr inferior a CINCO (5) dias hábiles.
b) El lugar, día y horario dentro del cual podrán consultarse las bases del
concurso.

111)De los plazos dcllJamado a concurso
a) El llamado se publicará por UN (1) día en un periódico de alcance provincial y,
no menos de 5 días y hasta por lo menos dos días posteriores a la fecha de cierre de
la convocatoria, en la página wcb de la institución. No obstante se podrá además
hacer difusión del llamado por otros medios de comunicación.

Art. 2. He h. prescnlllciún II concursos docenles:

1) Los aspirantes presentarán en un sobre papel madera, especificando en su exterior apellido
y nombres, DNI. domicilio, teléfono, correo electrónico, N° de resolución del llamado a
concurso, unidades curriculares y título de grado. Una carpeta con sus hojas numeradas
conteniendo:

• Apellido y nombres.
• Dirección postal, teléfono y dirección de corrl:Oelectrónico.
• Fotocopia del DNI de ambas caras.
• Constancia de CUIL.
• Fotocopia del/los título/s habilitante/s legali7.ndo/s por la institución otorgante (1 Policía

local o instituciones equivalentes autorizudas para legalizar, cn todas sus caras,
incluyendo también el de mús alto grado académico alcanzado. La institución se
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reserva el derecho de exigir de cualquiera de ellos una copia legalizada por la
institución otorgante.
Los titulos universitarios obtenidos en Universidades extranjeras que tengan su

equivalente con los que otorgan las Universidades del país. deberán presentarse con la
constancia de haber sido convalidados en el marco de lo dispuesto por llormaliv<I
nacional.

Ante una eventual designación, el ganador del concurso deberá presentar un ccrtilicado
de libre deuda por tributos provinciales, expedido por la Dirección Provincial de
Ingresos Públicos, el que no podrá tener una antigüedad mayor a treinta días. Su no
presentación implica la NO o(.'signllciún en el C¡lrgo (l\1emor:.'mdum N" l..J-MIIP-
2(08). Además deberá presentar una curta de aceptación del cargo y el Formulario DJ.02
(Declaración Jurada de horas).

Los postulantes deberán presentar cilIos sobres en la olicina de concursos del IFDC SL
en los plazos previstos por la resolución de llamado a concurso.

Los datos de dirección demail consignados en el sobre y en la carpeta serán tomados
como válidos para comunicar al postulante el eventual pase a las distintas instancias del
concurso.

El postulante será notificado dd eventual pa!'ie u la instancia sucesiva vía mail un
máximo de dos (2) veces, debiendo notificarse por la misma vía. Si a partir de la
primera comunicación no sc recibe respue!'ita en 24 hs. se n:alizarú una segunda y
última comunicación, debiendo el interesado notilicarse por el mismo medio dentro de
las 24 hs. siguientes. En caso de no responder se da por desestimada la postulación.

De la integración de los jurados:

Establecer que Dirección Acadcmica en conjunto con Rectoría y a sugerencia de los
Coordinadores de Área, dispondrún la conformación del tribunal evaluador compuesto
por tres miembros titulares y un suplente, y estará constituida por docentes del ¡FDC
SL, directivos del IFDC SL y/o especialistas reconocidos en el ámbito nacional o
provincial.

El jurado estad integrado por TRES (3) miembros titulares y UN (1) miembro
suplente. Los miembros titulares y los suplentes deberún ser o haber sido
profesores por concurso de ésta u otras instituciones de nivel superior del país o
del extranjero. con jerarquía por 10 menos equivalente a In del eargo que se
concursa, o especialistas destacados en la materia o área correspondiente al llamado a
concurso o disciplinas afines.

Los miembros del jurado deberán ser designados por el/la Rector/a juntamente cun el
llamado y antes de la inscripción de los postulantes. El listado de los integrantes del
jurado estará incluido en la resolución de llamado a concurso.
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En caso de fall~cimicnto , renuncia • cxcusaclon . incapacidad sobrevinicnte o
eliminación por recusación o remoción, y en cuanto no haya suplentes habilitados.
se efectuará la designación de nuevos miembros en la misma forma dctcnninada
precedentemente.

ArtA. Dc las excusaciones y recusaciones:

Los miembros del jurado se podrán excusar o ser objeto de recusación en los siguientes
casos:

u) Amistad o enemistad manifiesta con cilios concursantes.

b) Causa de fuerza muyor, la que deberá ser debidamente justiJicada por escrito y
documental respaldatoria si correspondiere.

e) L,1 recusación deberá ser articulada al inscribirse el postulante en el concurso.

l) Cuando la causal de recusación se funde cn las relacioncs de los miembros dclJurado con
los aspirantes, deberá plantcarsc dentro dc los TRES (3) días hábiles dc vencida la
exhibición de la nómina de los inscriptos.

g) El/la Rector/a carrera traslado al recusado por el término de TRES (3) días hábiles. en el
lapso de los cuales deberá ser contestado.

h) El incidente de recusación lo resolverá cI/la Rector/a dentro de los CINCO (5) días
hábiles de contestado el traslado o de vencido el plazo para hacerlo. La resolución quc se
adoptc no podrá ser recurrida, salvo el caso de nulidad por vicios [onnales en el
procedimiento.

Art.5. El desempef'¡o del cargo de miembro del Jurudo en un concurso constituye carga docente
para el caso de los profesores en ejercicio cn esta Institución. El incumplimiento de sus
obligacioncs o incorrecto desempell0 será considerado falta grave por el Consejo
AC3démico, quien sugerirá a Rectoría las medidas sancionatorias a adopt3r.

Arf.{l. Oc la actuación de los jurados:

a) Establecer tres inSI¡mcias generales de los concursos para cubrir cargos docentes como
titulares o para cubrir licencias nUlyorcs il SEIS (6) meses:

l. Evaluación de antecedentes y propuesta de trabajo
2. Desarrollo y Evaluación de una clase pública
3. Entrevista personal
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b) En el caso de las licencias menores a SEIS (6) meses se realizará un concurso

abreviado que constará de la."siguientes instancias:

1. Evaluación de antecedentes.
2. Entrevista personal y desarrollo y evaluación de una clase pública.
(No deberá presentar propuesta de trab<~o).

La dusc pública versará sobre un tema comprendido en el plan dt: estudios vigente, a
elección del jurado, de alguna de las unidades curriculares para las que se concursa.

e) El jurado será el encargado de notificar a los postulantes que aprucben la primera
instancia de evaluación. mediante correo electrónico. indicando día. hora y tema de la
clase pública. con un plazo no menor a las 72 hs. y no mayor a los cinco días. en el
marco de lo establecido por el artículo 2 inc. VI.
Asimismo deberá informar al área de concurso sobre el resultado de la primem
inst¡¡ncia de evaluación a fin de que sea publicada en la cartelera institucional destinada
a tal fin.

d) El jurado deberá labrar actas por cada una de las instancias de concurso, cuyos modelos
se encuentran en el Anexo 1de la presente resolución de acuerdo al siguiente orden:

• Un acta de evaluación de antecedentes y propuesta de trabajo (esta última SI

correspondiere) por cada uno de los postulantes que se presenten

• Un acta parcial. correspondiente a la instancia de evaluación de antecedentes y
propuesta de trabajo que reúna los datos de identiJicación y resultado de la
evaluación de todos los postulantes. la que deberá publicarse en la cartelera
institucional. de acuerdo a lo expresado en el punto (e) de este articulo.

• Un acta de evaluación de la clase pública y entrevista por cada uno de los
postulantes que se pn.:senten.

• Un acta final que contenga el resumen de las instancias de evaluación de todos
los postulantes, indic¡mdo orden de mérito.

e) Finalizadas las instancias de evaluación el jurado evaluador deberá elevar juntament~
con las actas del concurso. las notific3ciones realizadas a los concursantes. según lo
establecido en el articulo 6° de la presente.

l) En toJos los casos el jurado deberá expresar dictamen por unanimidad. caso contrario
deberán elevar informe detulludo a Rectoría quien dispondrá la l:onformación de un
nuevo jurado. previa notificación a los postulantes o en su defecto dejará sin efecto el
concurso.

Art.7. De las impugnaciones:
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Los aspirantes tendrán un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir la fecha inicial de la
publicación del resultado del concurso, el que se rcalií".ará en cartelera de la institución y
pág.ina weh simultáneamente. para rcali7.ar observaciones o impugnaciones. La misma se
presentará a Rectoría, quien resolverá.

Dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificados todos Jos COl1cursantl:S y sobre la base
del dictamen o dictámenes producidos y de las posibles impugnaciones que hubieran
formulado los aspirantes. las que deberán ser resueltas con el asesoramiento legal que
cnrrespondiere, cilla Rectora podrá:

a) Aprobar el dictamen.
b) Solicitar al Jurado la ampliación o aclaración de su dictamen, en cuyo caso aquél deberá
expedirse dentro de los TRES (3) días hábiles de recibidas las actuaciones,
e) Declarar desierto el concurso.
d) Dejar sin efecto el concurso,

Arl.S. Dc la evaluación de los postulantes:

La evaluación de [os postulantes deberá realizarse en el marco de los criterios cualitativos
y cuantitativos detallados en el Anexo l de la presente.

En términos cuantitativos quedan establecidos como parámetros generales los siguientes:

PUNTAJE MÁXIMO PRIMERA INSTANCIA: 50 (cincuenta) puntos

Puntaje mínimo para aprobar la primera instancia:
o Pura cargos dI! docentl!s rl!j]Jol1subles: 25 (vl!inticinco) puntos.
O Para cargos de docentes auxiliar!'s: /8 (dieciocho) puntO.i.
o Para cargos docentes menores a 6 (.\'eis) meses: 10 (diez) PlIntO.\'

PUNTAJE MÁXIMO SEGUNDA INSTANCIA: 50 (cincuenta) puntos

o Entrevista: 20 (puntos)
o Desarrollo de la clase: 30 (puntos)

Puntaje mínimo para aprobar la segunda instancia: 35(trei1lla J' ci1lco) PUllto,S'

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL: 100 (cien) puntos

Puntaje mínimo requerido para confomlar el orden de mérito para docenll's responsables:
60 (sesenta) puntos.
Punt<lje mínimo requerido para conformar el orden de l1lt.:ritopara docentes lIuxiliótres: 53
(cincuenta y tres) puntos.
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PONTAJE MÁXIMO TOTAL PARA SUPLENCIAS MENORES A 6 MESES: 82 (ochen!u y
dos) puntos.

Puntaje rnfnimo requerido para conformar el orden de mérito para cargos menores ~I6
meses: 45 (cuarenta y cinco) puntos.

Art.9. Dar a conocer a Dirección Académica. cuerpo docente, publicar y archivar.
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ANEXOI
RESOLUCIÓN 192 IFDC-SL/16

MODELOS DE GRILLAS PARA LA
EVALUACIÓN DE LLAMADOS A

CONCURSOS DOCENTES

.
l MARI/\ FLAVIA MORALES

Esp \. !lcctOlll •

\mcs~nl\l\S
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CARGOS DOCENTESRESPONSABLES

INSTITUTO DE FORMACiÓN DOCENTE CONTINUA - SAN LUIS.•
ACTA DE EVALUACiÓN DE ANTECEDENTES Y PROPUESTA DE TRABAJO: :'

RESOLUCiÓN N° DE FECHA .
.,

. .
En la ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, a los dias del mes de del a,ño
....... siendo las ..... hs. se reúne el jurado evaluador integrado por los docentes:
..................... DNI , DNI , Y
........................ DNI , quienes proceden a labrar el Acta de Evaluación
de antecedentes y propuesta de trabajo, del/la postulante , DNI
...................... que se presentó al concurso convocado por Resolución N' ..:" IFDC-SU
para'cubrir el cargo de Profesor Responsable (Suplente)' dedicación .... , horas reloj para
Formación Inicial, Capacitación e Investigación, en lals materials (espacio/s curricularfes)
.......................................... " correspondiente alllos Profesoradols
........................................................................................................................

"

1. TITULOS DE GRADO Y POSTiTULOS OBTENIDOS:

11em Puntos Puntaie
Tltulos de Licenciatura 3
grado Profesorla 4 ,

Traductor' I Olro' 1
Doctorado 6
Maestría 5
~~pecializaciós~ 3 •

Postgrado 400hs, o más
DiplomaturalEspecializaciones 1
(entre 200 v 399hs.l

• ••

..'

I Indicar si corresponde .
1El titulo de traductor o técnico traductur ~ólo ~e valorará cn los cargos del área disciplinar de Lengua Extranjera.
1 En este ítem se valoT3rá el título de profes{lf menor a 4 ai\os.

~Obtenido: ............ puntos
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2, CURSOS DE POST GRADO APROBADOS VINCULADOS CON LA TEMÁTICA YiO

.•.
FORMACiÓN DOCENTE4

:"

,.:.1

Punlaje máximo: 3 puntos

Cate aría
Entre 30hs. - 60hs. (elu 0,20 puntos)

Entre 61hs. - 90hs. clu 0,30 untos
Más de 90hs. clu 0,40 untos

Puntaje Obtenido: puntos

Cantidad Punla'e Obtenido

,

¡

"

3, ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS, CONFERENCIA~

VINCULADOS CON LA TEMÁTICA YIO FORMACiÓN DOCENTE' (0,05 c/u):

Puntaje máximo: 2 puntos

Cantidad

Puntaje Obtenido: puntos

4, PRODUCCiÓN CIENTíFICA:

Puntaje máximo 4 puntos

Puntaje obtenido

Publicaciones
Con referato
o aval

Tipo

Libro afin a la temática
Libro no afin a la temática
Ca itulo de libro temática afin

4 Sólo se valoran los cursos rC<llizados durante los últimos lO'aftas anteriores a la fecha del concurso. Aquellos cursQ.;
que se'encuentran contemplados en carreras de postgrado que se acreditan finalizadas no pueden ser contemplados en
eslc Ucms.

s Solo se valoran las actividades realizadas en el perlodo de los 05 'lilas anteriores a la fecha del concurS¡)o
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académico6- Canitulo de libro temática no afln 0,25
Revista afín 0,50

Producción Revista no afin 0,10
científica Publicaciones en actas de Conoreso 0,10

ExnositortnOnencias) temática afin7 0,30
Exnositor Inonencias) temática no afin 0,15

Puntaje Obtenido: .. ,.. , puntos

5. EXPERIENCIA EN DOCENCIA:

Experiencia en el nivel primario

Antigüedad Valor Puntaje obtenido

Hasta 2 (dos) años 1 punto

Más de 2 (dos) años 2 puntos

Experiencia en el nivel medio

Antigüedad Valor Puntaje obtenido

Hasta 2 (dos) años 1 punto

Más de 2 (dos) años 2 puntos

Experiencia en el nivel Superior según la antigüedad

Antigüedad En el área En otras áreas Puntaje obtenido
disciolinar

Hasta 2 (dos) 2 puntos 1 punto ,
años

Más de 2 (dos) y 3 puntos 1.50 puntos

hasta 5 (cinco)

años

Más de 5 (dos) 4 puntos 2 puntos

años

b Las p'ublicacioncs que nu tienen dicho avnl serán evaluadas con la mitad de la puntuación segun correspondiere.
1 La calegorla de expositor incluye: conferencista y disertante.

"
','

- ,
'1' •

",

.•.,

, .
','
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Experiencia en el nivel Superior según el cargo8

En el área En otras áreas Puntaje obtenido
disciplinar

Profesor 6 2
Responsable
Profesor 4,5 1,5
Asociado/Adiunto
Jefe trabajos 3 1
prácticos
Auxiliar/ Ayudante 1,5 0,5
diplomado
Avudante Alumno 1 0,25

Puntaje Obtenido: ...•... puntos

6. EXPERIENCIA EN CAPACITACiÓN DICTADA:

Puntaje máximo: 5 puntos

Area Carga horaria Valor Puntaje

(c/u)

especifica Entre30hs.- 0.20

60hs

Más de 60 hs. 0.30

Profesor Responsable No especifica Entre 30hs,- 0.15

60hs.

Más de 60 hs. 0.25

específica Entre30hs,- 0.10 .
60hs

Profesor Colaborador Más de 60 hs, 0.15 ..
No especifica Entre 30hs.- 0.08

60hs.

I Para otorgar el puntaje completo se debe acreditar al menos I al10 de antigüedad en el cargo. caso contrarío se
otorgará el cincuenta POf ciento del puntaje.

...

•

....

.'
'.
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Profesor

Másde 60 hs. 0.13

Menores a 30 0.05

•
'.

Responsable/Colaborador Especifica/No hs.

especifica
"
'"
"

Puntaje Obtenido: ..... puntos

7. EXPERIENCIA EN INVESTIGACiÓN:

Puntaje máximo 5 puntos

Experiencia Función Puntaje Puntaje Obtenido
en Máximo
investigación

Dirección de provecto (lp. c/u) 5avaladas por ---
instituciones Inteorante de equipo (0.50 c/u) 3 -_.
académicas
o
dependientes
del Ministerio
del Becario/Pasante (0.25 c/u) 2 ._-
Educación
nacional y/o
orovincial.

; ,

Puntaje

obtenido.

0.05

Valor C/uIntervención en instituciones educativos

Asesoramiento pedagógico y/o disciplinar

Puntaje Obtenido: Puntos

Gestión en instituciones educativas

Gestión en instituciones educativas

Becas de Iniciación a la docencia

Hasta 2 años
0.15

Más de 2
años 0.30
0.05 .,

••, ").
:.'
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Ayudante alumno 0.05 .
•, . •

Pasantras docentes 0.05

Organizaci6n de eventos cientificos I culturalesl 0.05 -
academicos
Jurado en concursos docentes 0.05

Distinciones 0.05

Coordinaci6n de actividades de extensi6n 0.10
.

Integrante de equipo en actividades de extensión .'

0.05 .,
Otros (el jurado deberá argumentar por qué se 0.05 .
consideran pertinentes para su valoración) .

..
8. OTROS ANTECEDENTES en Instituciones Educativas:

Puntaje máximo: 4 puntos

Puntaje Obtenido: Puntos

9. ANTECEDENTES DE TRAYECTORIA PROFESIONAL:

Puntaje máximo: 2 puntos

'.

Antecedentes Valor Clu Puntaje

obtenido

Becas (de producción artística y/o científica, 0.10
de perfeccionamiento, etc.)

Producciones artísticas (exposiciones 0,10

individuales, muestra nacionales o regionales,
•

.con aval institucional)

Consultorías para instituciones nacionales o 0,05
internacionales

Publicaciones en medios no académicos 0.05

.'

.'

'.
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SAN LUIS 1 O A60 2016
Gestión en instituciones no educativas 0.05

Otros (el jurado deberá argumentar por qué se 0.05

consideran pertinentes para su valoración) ,

Puntaje Obtenido: puntos
',... .

10. FORMACiÓN Y EVALUACiÓN DE RECURSOS HUMANOS

".

.,..Puntaje máximo: 2 puntos

Director de Tesis de nostnrado, Dar cada uno 0.50 .
Director de Tesis deGrado,DOr cada uno 0,30

,
"

Jurado de tesis, nor cada uno 0,20
Otros (supervisiones, tutorías, etc.) por cada 0,10
uno)

Puntaje Obtenido: puntos

11. PROPUESTA DE TRABAJO:

Propuesta de Puntaje Puntaje obtenido

máximo

Formación inicial 5

Capacitación 5

Investigación 5

Coherencia con el PEI 3

•

•
Para pasar a la siguiente instancia de evaluación el postulante deberá alcanzar en

este Item un minimo de 11 puntos (titulares o suplentes).

En este ítem se tendrá en cuenta:

• La correspondencia con los contenidos mínimos establecidos en el plan de

estudios vigente

• La valoración del espacio curricular en el marco de la carrera
•

• La adecuación de ia propuesta a los destinatarios ."

.•
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l

Precisión en la formulación de la propuesta

Coherencia de la propuesta con el sentido del PEI'

Articulación de las funciones prescriptas,

•
•
•

•
RESOLUCIÓN N° 1 9 2 IFBQ:SLt1!i
SAN LUIS 1 O AGO 2016 ':.~..

.:' ~

Puntaje mínimo para acceder a la entrevista: 25 puntos ,
"
,',

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: •••.•.•.•. :

PASA A LA ENTREVISTA: 511 NO

Dándose por terminado el acto, se labran dos (2) copias de la presente acta, de un miseno.
tenor y a un solo efecto. --

••• ,•• ,.................... ••• •••••• • ••••••• o., ••.•••••••••••••• o••• o... •••••••••• 00 •• o ••• o••••• , ,. •••••• ••• •
IntegranteComisión IntegranteComisión IntegranteComisión ',,'

(Aclarac, Nombre y Doc) (Aclarac, Nombre y Doc) (Aclarac, Nombre y Doc)

9 La coherencia con el PE! refiere a ICller en cuenta cspcciahncnlc la articulación entre las funcioncs de formación
inicial, capacitación e invcstigación y la adecuación dc la propuesta COIl el pcrfil del egresado.



~.
InstItU~)
d. FOJmlclón
Docante Conllnul
_San Luis

, .
"o
., .

Gobil'rtlO de la Provincia dc San Luis
!\Iinislcrio dc Educación
Inslituto dl~Formación Docente Cnlltinu:l- San Luis
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•
RESOLUCIÓN N" 1 9 2 1FD€-SL~lG
SAN LUIS 1 O ABO 2016 i~

",",.
FORMULARIO 13

CARGOS DOCENTES AUXILIARES

INSTITUTO DE FORMACiÓN DOCENTE CONTINUA - SAN LUIS

ACTA DE EVALUACiÓN DE ANTECEDENTES Y PROPUESTA DE TRABAJO: ..

RESOLUCION N° .••.••.• DE FECHA . '.,: :
~.'

En la ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, a los .. ' ' dlas del mes de del' ano
....... siendo las ..... hs. se reúne el jurado evaluador integrado por los docent~s:
..................... DNI DNI ; Y
........................ DNI , quienes proceden a labrar el Acla de Evaluación
de antecedentes y propuesta de trabajo, del/la postulante 001
...................... que se presentó al concurso convocado por Resolución N° IFDC;~SU
para' cubrir el cargo de Profesor Auxiliar (Suplente)" dedicación .... horas reloj para
Formación Inicial y Capacitación en lals materials (espacio/s curriculariés)
............................................ correspondiente alllos Profesoradols

..
1. TITULOS DE GRADO Y POSTiTULOS OBTENIDOS:

Ilem Puntos Puntaje
Titulas de Licenciatura 3
grado Profeser/a 4

Traductor l Otro .• 1
Postgrado Doctorado 6

Maestría 5
Especialización 3
(400hs. o más)
Diplomatu ra/Especializaciones 1
(entre 200 y 399hs.)

.,

•

•
Puntaje Obtenido: puntos

lO Indicar si corresponde
11 El titulo de traduelOr o t~cnico tr¡luuctor slilo se valorará en los cargos del árca disciplinar de Lengua Extranjera.
12 En este (tem se valmara el titulo de profesor menor a 4 años.

•
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:'
2. CURSOS DE POST GRADO APROBADOS VINCULADOS CON LA TEMÁTICA YIO

FORMACiÓN DOCENTE": ..

Puntaje máximo: 3 puntos

CateQoria Cantidad Puntaje Obtenido
Entre 30hs, - 60hs, (c/u 0,20 puntos)

Entre 61hs, - 90hs, (c/u 0,30 puntos)
Más de 90hs, (c/u 0,40 ountos)

Puntaje Obtenido: •.•..•.. puntos

3. ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS, CONFERENCIAS'

VINCULADOS CON LA TEMÁTICA YIO FORMACiÓN DOCENTE" (0,05 c/u):

.
"

.,
';.
,
, "
, '

. '...
Puntaje máximo: 2 puntos

Cantidad

untaje Obtenido: .•..•... puntos

4. PRODUCCiÓN CIENTíFICA:

Puntaje máximo 4 puntos

Puntaje obtenido

"

.'

Tipo Valor
I (c/u)

Publicaciones Libro afin a la temática 2,00
Con rcfcrato Libro no afin a la temática 0.50
o aval Capitulo a de libro temática afln 075

"

1] Sólo se valoran los cursos realizados dur:ll1lc los últimos 10 al"os. Aquellos cursos que se cncuentran.contemplado~ en
carreras de postgrado que se m;rcditall finaliz.adas. no pueden ser contemplados en este ftclIls. .~
1~S6lo se valoran los cursos cn el pcrlodo de los 05 anos anteriores a la fecha del concurso, Podrán incluirse también
los cursos realizados durante la trayectoria estudiantil del postulante, siempre que no supere el plazo estipulado. ".'

.',
"
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SAN LUIS 1 O ASO 2016 ' f.
Producción académico-'~ Capitulo a de libro 0,25
cientifica Revista afin 0,50

Revista no afin 0,10
Expositor (ponencias) temática afin'o 0,30
EXDositor (oonencias) temática no afín 0,15

,
, ..
, '

"
~

Puntaje Obtenido: puntos

5. EXPERIENCIA EN DOCENCIA:

Experiencia en el nivel primario

•
;,,

Antigüedad Valor Puntaje obtenido

Hasta 2 (dos) años 1 punto

Más de 2 (dos) años 2 puntos

Experiencia en el nivel medio

Antigüedad Vaior Puntaje obtenido

Hasta 2 (dos) años 1 punto

Más de 2 (dos) años 2 puntos

Experiencia en el nivel Superior según la antigüedad

,

Antigüedad

Hasta 2 (dos) años

Más de 2 (dos) y
hasta 5 (cinco)

años

En el área En otras áreas
disci linar
2 puntos 1 punto

3 puntos 1.50 puntos

Puntaje obtenido

Más de 5 (dos) 4 puntos 2 puntos

., Las publicaciones que no licncn dicho avul serán evaluadas con la mitad de la puntuación según correspondiere.
16 La calcgorla de expositor incluye: confen:m:isla y disel1anle, , .

"
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,,
Experiencia en el nivel Superior según el cargo

En el área En otras áreas Puntaje obtenido
disciplinar

Profesor 6 2
ResDonsable
Profesor 4,5 1,5
Asociado/Adiunto
Jefe trabajos 3 1
Drácticos
Auxiliar/ Ayudante 1,5 0,5
diplomado
Ayudante Alumno 1 0,25

-.'~

"; ,

Puntaje Obtenido: , puntos

6. EXPERIENCIA EN CAPACITACiÓN:

Puntaje máximo: 5 puntos

Area Carga horaria Valor Puntaje

(c/u) •
Profesor Responsabie especifica Entre30hs,-60hs 0.20

Más de 60 hs, 0.30

No especifica Entre 30hs,- 0.15

60hs,

Más de 60 hs, 0.25

Profesor Colaborador específica Entre30hs,-60hs 0.10

Más de 60 hs, 0.15

No específica Entre 30hs.- 0.08

60hs,

Más de 60 hs, 0.13

Profesor Menores a 30 0.05

Responsable/Colaborador Específica/No hs.

especifica

•

','

.,
..
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SAN LUIS 1 O ASO 2016
.'

Puntaje Obtenido: .•... puntos

7. EXPERIENCIA EN INVESTIGACiÓN:

Puntaje máximo 5 puntos

Experiencia Función Puntaje Puntaje Obtenido
en Máximo
investigación

Dirección de orovecto I1D. c/u 5avaladas por ...
instituciones Inteniante de eauiDo 10.50 c/u 3 .
académicas
y/o

Becario/Pasante (0.25 c/u) 2Ministerio de ...
Educación
Nacional o
Provincial.

Puntaje Obtenido: Puntos

8. OTROS ANTECEDENTES en Instituciones Educativas:

Puntaje máximo: 4 puntos

Puntaje

Intervención en instituciones educativos Valor C/u obtenido

Asesoramiento pedagógico y/o disciplinar 0.05 •

Hasta 2 anos

Gesti6n en instituciones educativas 0.15
Más de 2
años 0.30 •

Becas de Iniciación a la docencia 0.05

Ayudante alumno 0.05
•

Pasantías docentes 0.05

Organización de eventos cientificos/ 0.05
académicos

Jurado en concursos docentes 0,05

"

,.

•

•
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Distinciones 0,05

Coordinación de actividades de extensión 0.10

Integrante de equipo en actividades de .
extensión 0,05 •

Otros (el jurado deberá argumentar por qué se 0.05

consideran pertinentes para su valoración)
,

, ountaje Obtenido: Puntos

~,ANTECEDENTES DE TRAYECTORIAPROFESIONAL:

Puntaje máximo: 2 puntos ,
".

Antecedentes Valor Clu Puntaje

obtenido

Becas (de producción artistica y/o cientifica , 0,10

de perfeccionamiento, etc.)

Producciones artísticas (exposiciones 0.10

individuales, muestra nacionales o regionales,
con aval institucional)

Consultorías para instituciones nacionales o 0.05
internacionales

Publicaciones en medios no académicos 0.05

Gestión en instituciones no educativas 0.05

Otros (el jurado deberá argumentar por qué se 0.05
consideran pertinentes para su valoración)

"

Puntaje Obtenido: puntos

•.., . ~
.,
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10, FORMACiÓN Y EVALUACiÓN DE RECURSOS HUMANOS

Puntajc máximo: 2 puntos

Director de Tesis de ost rado, or cada uno
Director de Tesis de rado, or cada uno
Jurado de tesis, or cada uno
Otros (supervisiones, tutorias, etc,) por cada
uno

Puntaje Obtenido: ' puntos

0,50
0,30
0,20
0,10

,-' "

, ,
"'.:,

"

....

"

,',
"

11, PROPUESTA DE TRABAJO:

Para cargos de "Auxiliar": Puntajc máximo 13 puntos. ~

Propuesta de Puntaje Puntaje obtenido

máximo

Formación inicial 5

Capacitación 5

Coherencia con el PEI 3 '.

Item un minimo de 8 puntos (titulares o suplentes) ,

En este ítem se tendrá en cuenta:

• La correspondencia con [os contenidos mínimos establecidos en el plan de

estudios vigente

• La valoración del espacio curricular en el marco de la carrera

• La adecuación de la propuesta a los destinatarios

• Precisión en la formulación de la propuesta

• Coherencia de la propuesta con el sentido del PEI"

• Articulación de las funciones prescriptas.

17 La coherencia con el PEI rdicre a tcner en cuenta espccialmcntc la articulación enlre las funciones de formación
inicial. capacitación e investigación y la adecuación de la propuesta con el perfil del egrcsado.
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RESOLUCIÓN N°1J! 2 IFDC-SLl16
"

AN 1 I • '

Puntaje mínímo para acceder a la entrevísta: 25 puntos(docente responsable) y 1/!,
puntos (para docente auxílíar). "

.'

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: ....••....•

PASA A LA ENTREVISTA: SIl NO

.;.'
Dándose por lerminado el acto, se labran dos (2) copias de la presente acta. de un miS'mo..
lenor y a un solo efecto. -

IntegranteComisión IntegranteComisión

(Aclarac. Nombre y Doe) (Aclarae. Nombre y Doe)

.......................... , .
Integrante Comisión

,.
(Aelarae. Nombre y Doe)

Lic. MARIA fl"''IIA MORA.lES
.\il' ílectcf1

¡m!:S~nlll\'

,
•

•

•



~.
InStltu~)
de Formación
Docente Conllnuil
_San Luis

..:- .

Gohi(:rno dc 1:1Provincia de S.tn Luis
l\linish.'rin de Educación
Instituto dl' Fnml;lción Docente Cllutinu:1 - San Luis

Av. Lllfitlur 997-Satl Luis Telí (0266) 4444189

RESOLUCIÓN N° 19 2IFDC-SL/16
SAN LUIS t O ABO 2016::

' .
.''/.',~,

FORMULARIO e
CARGOS DE DOCENTES SUPLENTES POR LICENCIAS CORTAS

..
\'
.
'.

INSTITUTO DE FORMACiÓN DOCENTE CONTINUA - SAN LUIS

ACTA DE EVALUACiÓN DE ANTECEDENTES Y PROPUESTA DE TRABAJO: .

RESOLUCiÓN N° DE FECHA ...........••..................
'.

• •
,',

' ..
.'

Item Puntos Puntaje
Tltulos de Licenciatura 3
grado Profesorla 4

Traductor" I Otro " 1
Postgrado Doctorado 6

Maestría 5
~;pecializaciós~ 3

400hs. o mas
DiplomaturalEspecializaciones 1

I (entre 200 v 399hs.)

/
En la ciudad de San Luis. Provincia de San Luis. a los dlas del mes de del añO
....... siendo las ..... hs. se reúne el jurado evaluador integrado por los docent!Js:
..................... DNI DNI Y
........................ flNI quienes proceden a labrar el Acta de Evaluac",n
de antecedentes y propuesta de trabajo, delila postulante DNI
...................... que se presentó al concurso convocado por Resolución N° IFDC-SU
para cubrir el cargo de Profesor Responsablel Auxiliar" (Suplente) dedicación: .:..
horas reloj para Formación Inicial y Capacitación en la/s materials (espacio/s curricularies)
...... :.. correspondiente alllos Profesorado/s

~............................................ .

1. TITULOS DE GRADO Y POSTiTULOS OBTENIDOS:

I~Indicar lo que corrcsponuiere
19 El ti~ulo de traductor () su equivalente Técnico Traductor, sólo se valorará en los cargos del área discip.linar de Lengua
Extranjera o su equivalenle Té¡,:nicn Tradu¡,:tor.
20 En este ltcm se valoraní c1lílulo de profesor menor a 4 al"ios.
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la - San Luis

' ..

,

.

..'

..'

CONFERENCIAS

DOCENTE" (0,05 c/u):

IÓN N° 19 2IFDC-SLÍ16
.1 O ABO 2016 :;.

nla'e Obtenido

OS CON LA TEMÁTICA Y(O

,
cursos que se encuentran contemplados
dos en este ¡tems.
del concurso.
durante la lrayectoria estudiantil del

laje obtenido

,

Insti~)
Gobil'CIl0 de la Provincia dc San Luis
~linistl'ri() de Educólciún
Inslituto de Formólción Docente CUlltilll

d. Formación Av. lalinuf 997.San Luis Telr. (0266) 4444139Doca"l. Conllnua
_S.nLul.

RESOLUC

SAN LUIS

Puntaje Obtenido: ............ puntos

2. CURSOS DE POST GRADO APROBADOS VINCULAD

FORMACiÓN DOCENTE":

Puntaje máximo: 3 puntos

Cateaoria Cantidad Pu
Entre 30hs. - 60hs. (c/u 0,20 puntos)

Entre 61hs. - 90hs. Iclu 0,30 ountos)
Más de 90hs. Ic/u 0,40 nuntos\

Puntaje Obtenido: ........ puntos

3. ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS,

VINCULADOS CON LA TEMÁTICA YIO FORMACiÓN

Puntaje máximo: 2 puntos

I
Cantidad

I

Pun

Puntaje Obtenido: ........ puntos

21 Sólo se valoran los cursos realizados durante los últimos 10 años. Aquellos
en carreras de postgrauo que se acredil.m fin:llizauas no pueden ser contempla
22 Solo se valoran los I;Ulloll$ en el perlodo dc los 05 anos antt:riorcs a la fecha
En el caso de cargos de "auxiliares" se incluirán también los cursos realizados
poslulanlc
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4. PRODUCCiÓN CIENTíFICA:

Puntaje máximo 4 puntos
..,.
•

"

Tipo Yalor
I (c/u) '.

Publicaciones Libro afin a la temática 2,00
Con rcferato Libro no afln a la temática 0.50
o aval Capitulo a de libro temática afin 0,75

Producción académico23 Caoitulo a de libro 0,25
científica Revista afln 0,50 .

Revista no afín 0,10 .
Publicaciones en actas de conQreso 0.10 .
EXDositar (Donencias) temática afín.:q 0,30 .,
Expositor (ponencias) temática no afln 0,15

Puntaje Obtenido: puntos
•

5, EXPERIENCIA EN DOCENCIA:

Experiencia en el nivel primario

Antigüedad Yalor Puntaje obtenido

Hasta 2 (dos) anos 1 punto .
Más de 2 (dos) anos 2 puntos

'..
Experiencia en el nivel medio

Antigüedad Yalor Puntaje obtenido

Hasta 2 (dos) anos 1 punto

Más de 2 (dos) anos 2 puntos

23Las publicaciones que no tienen dicho aval serán evaluadas con la mitad de la puntuación según colltspondicre.
" L . d .. I ,. d'a eategona e expositor me uyc: COl1lcrcnClslay ISel1anlc.
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-
Experiencia en el nivel Superior según la antigüedad

Antigüedad En el área En otras áreas Puntaje obtenido
disciolinar

Hasta 2 (dos) años 2 puntos 1 punto

Más de 2 (dos) y 3 puntos 1.50 puntos

hasta 5 (cinco)

años

Más de 5 (dos) 4 puntos 2 puntos

años

Experiencia en el nivel Superior según el cargo

En el area En otras áreas Puntaje obtenido
disciplinar

Profesor 6 2
Responsable
Profesor 4,5 1,5
Asociado/Adjunto
Jefe trabajos 3 1
prácticos
Auxiliar/ Ayudante 1.5 0,5
diplomado
Ayudante Alumno 1 0.25

Puntaje Obtenido: puntos

, .

'.

6. EXPERIENCIA EN CAPACITACiÓN:

Puntaje máximo: 5 puntos
•

Arca Carga horaria Valor Puntaje

(c/u)

específica Entre30hs.-60hs 0.20

Más de 60 hs. 0.30 •
Profesor Responsable No Entre 30hs.- 0.15

especifica 60hs.

Más de 60 hs. 0.25
,.,.
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• I

..

•

especifica Entre30hs.-60hs 0.10
.,

Más de 60 hs. 0.15
'.

Profesor Colaborador No Entre 30hs.- 0.08 .
especifica 60hs. ,

Más de 60 hs. 0.13

Profesor Especifica / Menos de 30 hs. 0.05

Responsable/Colaborador No

especifica

O' "

Puntaje Obtenido: ..•.• puntos

7. EXPERIENCIA EN INVESTIGACiÓN:

Puntaje máximo 5 puntos '.

'.
..

•
Experiencia Función Puntaje Puntaje Obtenido
en Máximo
investigación Dirección de nrovecto 11n. c/u) 5 ---avaladas por Intearante de eauioo (0.50 c/u) 3

,
_Oo o

instituciones Becario/Pasante (0.25 c/u) 2 Oo-

aca~émicas. .

Puntaje Obtenido: Puntos

'.,

....

,
8. OTROS ANTECEDENTES en Instituciones Educativas:

Puntaie máximo: 4 nuntos
Intervención en instituciones educativos Valar C/u Puntaje ..

obtenido

Asesoramiento pedagógico y/o disciplinar 0.05

Hasta 2 años o

0.15
..

Gestión en instituciones educativas
Más de 2
años 0.30

Becas de Iniciación a la docencia 0.05 ...
o'

., ,
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Ayudante alumno 0.05

Pasantlas docentes 0.05

Organización de eventos científicos 0.05

Jurado en concursos docentes 0.05

Distinciones 0.05

Coordinación de actividades de extensión 0.10

Integrante de equipo en actividades de

extensión 0.05

Otros (el jurado deberá argumentar por qué se 0.05 "

consideran pertinentes para su valoración)

¡',

.'

""

, .
.',

Puntaje Obtenido: """. Puntos

9, ANTECEDENTES DE TRAYECTORIA PROFESIONAL:

••

Puntajc máximo: 2 puntos

Puntaje

Antecedentes Valor Clu obtenido

Becas (de producción artistica ylo cientifica , 0.10

de perfeccionamiento, etc.)
)

Producciones artísticas (exposiciones 0.10

individuales, muestra nacionales o regionales.
con aval institucional)

Consultorías para instituciones nacionales o 0.05
internacionales

Publicaciones en medios no académicos 0.05

Gestión en instituciones no educativas 0.05 .
Otros (el jurado deberá argumentar por qué se 0.05
consideran pertinentes para su valoración)
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'.

'.,.. '

10. FORMACiÓN Y EVALUACiÓN DE RECURSOS HUMANOS

Puntajc máximo: 2 puntos

Director de Tesis de Dostorado, oor cada uno 0.50
Director de Tesis de orado, por cada uno 0,30
Jurado de tesis, por cada uno 0,20
Otros (supervisiones, tutorías, etc.) por cada 0,10
unol

,

Puntaje Obtenido: puntos

, ,

" ,

"

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: ••••.••••.•

PASA A LA ENTREVISTA: Sil NO..
•

.'.:

Integrante Comisión Integrante Comisión Integrante Comisión

,(Aclarac. Nombre y Doc) (Aclarac. Nombre y Doc) (Aclarac. Nombre y Doc)

, '. MARIA fLAVIA MORAUSbV. ~
lletlOl8

IFOC S1llllw
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fORMULARIO D
CIERRE PRIMERA INSTANCIA DE EVALUACiÓN "

,..'

INSTITUTO DE FORMACiÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS

ACTA PARCIAL LLAMADO A CONCURSO CARGOS DOCENTES

RESOLUCiÓN N° DE FECHA ....•.........•................ :

. ,
, ...

,
En la ciudad de San Luis, Provincia de San Luis a los dias del mes de del año
........ siendo las ..... hs. se reúne el jurado evaluador integrado por los docentes:
..................... DNI DNI Y
...... : DNI , se procede a cerrar la presente Acta de Evaluación
de antecedentes y propuesta de trabajo. del postulante DNI
...................... que se presentó al concurso convocado por Resolución N° IFDC-SU
.... para cubrir el cargo de Profesor" dedicación horas reloj p'jra
cumplir con [as funciones26 de , , en la/s materia/s
(espacio/s curricula r/es) .. . .. .. .. correspondiente alllos
Profesoradols , ,"' , .

APELLIDO Y NOMBRES
TIPO Y N°

DOCUMENTO

PRIMER LUGAR:
SEGUNDO LUGAR:
TERCER LUGAR:

•. ".

.'.

Integrante' Comisión'
(Aclarac. Nombre y Dac)

""

Integrante Comisión
(Aclarac, Nombre y Doc)

---, Dándose por terminado el acto. se labran dos (2) copias de la presente acta. de un
mismo tenor y a un solo efecto.-

Integrante Comisión
(Aclarac. Nombre y Doc)

2S Indicar carácter (Responsable/Auxiliar, y suplente en el easo que correspondiere)
26Selblar las funciones pílfn las que com:urSíl de acuerdo al carácter de Responsable o Auxiliar

...
•
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..
"

FORMULARIO E
CARGOS DOCENTES RESPONSABLES I AUXILIARES

INSTITUTO nF, FOI~MACIÓN nOCF,NTE CONTINUA SAN LlJIS

RESOLUCiÓN N" DE FECIIA ..................•......•.....

ACTA F:VALlIAnÓN CLASE PlJBLlCA y ENTREVISTA

,-', .•

. ';.

""
:"..

En la ciudad de San Luis, Provincia de San Luis a los dlas del mes de del año
........ siendo las ..... hs. se reúne el jurado evaluador integrado por los docentes:
..................... DNI DNl .' Y
........................ DNI , se procede a cerrar la presente Acta de Evaluación
de evaluación de clase pública y entrevista, del postulante DNI
...................... que se presentó al concurso convocado por Resolución N° IFDC-SU
.... para cubrir el cargo de Profesor'!? , dedicación horas reloj p~ra
cumplir con las funciones" de , , en lals materials
(espacio/s curricu lar/es) .. .. .. .. correspondiente alhos
Profesorado/s , ,., .. "... \

'.'

Punla'c náxirno SEGlJND I STANClA: 50 (cincuenta) puntos
o Entrevista: 20 (puntos)
o Desarrollo de la clase: 30 (puntos)

PUI/tl'h' "'{,,¡mll p//m /",ro/mr flIH'l!11I1f1t1 ;//\ffmcill: J5(trelllta y ciIlCO)P"lltos

DESARROLLO DE LA CLASE (IlUn'lljc 1J11íximo30)

Descripción y V:llumdlín ele la clase:

Criterios de cvulu:lcil)n:

Desarrollo tcórico:
o Mancjo conccptual y (cúrico (pulltaje máximo 6):
o Manejo Bibliognilieo (¡llllltajc máximo 6):

Aspcctos pcdagógicos:
o Rccursos (pUlllajc máximo 4)
o Claridad en la exposición! explicación el tcma(puntaje má:'<imo4)
o Papel del allllllllo(plItltajc máximo 3):
o Mancjo dcllicmpo(pulllaje rn:íximo 2):

27 Indicar carácter (Responsable/Auxiliar, y suplentc en el caso que correspondiere)
2. Scí\alar las funcioncs para las que concursa de ;lcucrdo al carácter de Responsable o Auxiliar

'.1'..,

..
'.
•..
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AN L I

Pertinencia dc la propucsla con el plan de estudios y el PEI (plIlItaje máximo 5):
,"

Puntajc Obtenido:

ENTH.EVISTA (pulllajc m;ixilllo 20)

Criterios de evaluacióJl:

Coherencia en el desarrollo de la propuesta (máximo 4p)
Capacidad para integrar equipos de trabajo (máximo 4p)
Capacidad dc resolución de problemas en el aula (máximo 4p)
COIllpclcllcias para el liderazgo pedagógico (máximo 4p)
Conocimiento de la problemática educativa y del sistema educativo provincial (máximo 1p)

Comentarios:

l'untajc Obtenido:

AI'IUJEBA ANEXO B: SI/NO

I'lJNTA.JE OBTENIIJO:

Dándose por terminado el acto, se labran dos (2) copias de la presenle acla, de un
mismo tenor y a un solo efecto

Integrante Comisión
(Aclarac. Nombre y Doc)

Integrante Comisión
(Ac1awc. Nombre y Que)

Integrante Comisión
(Aclarae. Nombre y Doc)

,.:
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FORMULARiO F
CARGOS DOCENTES RESPONSABLESI AUXILIARES

..•..•.

ACTA FINAL LLAMADO A CONCURSO CARGOS DOCENTES"
"

RESOLUCIÓN N° """ DE FECHA """""
...

•
En la ciudad de San Luis, Provincia de San Luis a los .... ". dias del mes de ,'."" ejelaño
........ siendo las ..... hs. se reúne el jurado evaluador integrado por los docentes:
.,,""""""""" IJNI .,,""""""'" ."."'"".,,.,,""""""'" DNI ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, Y
.... " ..,.. ,,' ,," DNl , se procede a cerrar la presente AcIa Final: del
postulante "" .."" " " .... DNI". """ """ """ . que se presentó al concurso
convocado por Resolución N° ", .. IFDe-SLI .." para cubrir el cargo de Profesor"
................... "., dedicación horas reloj para cumplir con las funciones31, de
""" .."" " .""" .."" .."" ." .." " ..""" en lals materials (espacio/s curricular/es)
""" """ """ """ ." .." .... " .. .. correspondiente alllos Profesoradols
, , ,.,

C,\RGO,.
TIl'O \' :-;"

l)()nl~IEJ\l1 o
]'Ul\TAJE
Al\TECE

n.
rU~T,\JE
rRoruES

T

\ .

,
•

29 Punlak mlnimo rC(lucridn rara Cllllfonllar el ordcn (le ro rito para docentes responsables: 60 (sesenta)
puntos
pumnic: mlnjlllll rC()lIcril!o (!nra conformar el orden de mérilo para docentes auxiliares; 53 (cincuenta y tres)
puntos
Punlnic mlnilllll [C(lll£Il.ilil.JlnTnconformar el orden de mérito para cargos menores a 6 meses 45 (cuarenta y,
cinco) PUlltos

lO Indicar carácter ([{es]llll\sablcl I\u.\ iliar. y suplente en el caso que correspondiere)
JI Seftalar las funciones para l;ls que concursa de ¡¡cuerdo al carácter de Responsable o Auxiliar

'.
•.

•

•••.'';. '.".•' .,
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--Dándose por terminado el acto, se labran dos (2) copias de la presente acla, de,un.'
mismo tenor y a un solo efecto.- "~..

...'
:,'...
..

Integrante Comisión
(Aclarae. Nombre y D(Jc)

Integrante Comisión
(Aelarae. Nombre y Doe)

.......................... ".~'"

Integrante Comisión
(Aclarae. Nombre y DOe)

le MAR!A flA',IIA MOR.M~S
. Rectora ~;'

IFOC S11l luis •. :.,:.,

•

. ."

•

..
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