
     

Comodoro Rivadavia, 17 de julio de 2020   

Segunda Convocatoria de Títulos y Antecedentes para cobertura de Espacios Curriculares suplentes  

Atendiendo a lo descrito en el Art. 77 del Reglamento Orgánico Marco de la Educación Superior 
del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut para la cobertura de horas cátedra 
vacantes por licencias de larga duración, el Equipo Directivo del ISET Nº 812 invita a las, y los, 
docentes interesadas/os, a la Convocatoria de Títulos y Antecedentes para la cobertura de 
espacios curriculares suplentes correspondientes al ciclo lectivo 2.020. El presente llamado 
tiene como fecha de apertura el lunes 20 de julio de 2.020 y cierre el viernes 24 de julio de 
2.020, enviando sus propuestas al mail: vicedireccionceret@gmail.com.   
Las, y los, interesadas/os deberán presentar Currículum Vitae, Certificaciones, Proyecto de 
Aula, Programa, y disponibilidad horaria para el ciclo 2020, considerando que las actividades 
del ISET Nº 812 se desarrollan entre las 18:00 y 22:00 horas.    
Asimismo, se informa que están a disposición de los interesados para su consulta el formato 
de presentación de Proyectos de Aula, los Diseños Curriculares de todas las carreras, Formato 
de CV y el Reglamento Orgánico Marco (R.O.M.) en la Página Web del Instituto.  
(www.ceretchubut.edu.ar).   

NOTAS:   
   
1) El personal que se encuentre en situación de retiro es aquel que se ha acogido a la jubilación 

ordinaria o al retiro voluntario. Podrá ejercer funciones docentes, siempre y cuando para la función 

o cargo en cuestión no existan postulantes en condición activa. Cesarán al inicio del ciclo lectivo 

siguiente. - Art. 15 Inc. C) Estatuto Unificado del Personal docente Acordado por Acta Paritaria 

Nº:01/2005 – Homologada por Resolución 70/2005-S.S.T –   
2) Artículo 2°.- Modificase el artículo 92 bis de la Ley N° 3923, texto ordenado Ley N° 4251, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 92 bis: Es compatible, hasta los sesenta y 

dos años (62) de edad, el goce de la Jubilación Ordinaria con el desempeño de un cargo docente 

o dieciocho(18) horas cátedra. (Ley 5.578 – Provincia del Chubut). Ratificado por Nota Nº 115/18 

DGES.  
3) La Documentación presentada debe ajustarse a las especificaciones del Procedimiento de 

Aplicación, formato de Proyecto de Aula y formato de CV; caso contrario será desestimada por el 

Equipo Directivo en su revisión. 

 

Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa orientada a la Producción – 1° año 

Espacio Curricular Régimen Horas cátedra Docentes Fecha de alta Fecha de baja 

Matemática Aplicada con orientación Financiera Anual 5 1 -------------------- 30/11/2020 
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