
Comodoro Rivadavia, 24 de abril de 2017 

Tercer Llamado a cobertura de espacios curriculares 2017 

El Equipo Directivo del ISET Nº 812 convoca a los docentes interesados para la presentación de 

Proyecto y Currículum Vitae para la cobertura de los siguientes espacios curriculares. El presente 

llamado tiene como fecha de apertura el lunes 24 de abril y cierre el martes 2 de mayo a las 21 hs. en 

Secretaría Administrativa. 

Los interesados deberán presentar Proyecto, Programa, Currículum Vitae y ajustarse al Horario 

establecido para el ciclo 2017. 

Asimismo se informa que están a disposición de los interesados para su consulta el formato de 

presentación de Proyectos y los Diseños Curriculares de todas las carreras en Secretaría Académica y 

en la Página Web del Instituto. 

Normativa: 

ROM – Anexo Reglamento de Concursos – Art. 13: El orden de mérito establecido por el Jurado 

tendrá una validez de 2 (dos) años a partir de la toma de posesión y habilitará, durante ese lapso a 

los/as concursados/as a ser convocados para cubrir esas horas cátedra como interino o suplente. 

ROM – Art. 76: REQUISITOS DE INGRESO 

Se requiere: 

 Poseer título de nivel superior de 4 años o más, de formación docente o pertinente al objeto del 

concurso. 

Ley VIII N° 20 – Estatuto del Docente 

Art. 25: Para ingresar en la docencia por el modo que este estatuto y su reglamentación establezca, 

se debe reunir por el aspirante las siguientes condiciones generales y concurrentes: 

… d) Contar como máximo con cuarenta (40) años de edad a la fecha de inscripción en el respectivo 

concurso. 

Podrán ingresar igualmente aquellas personas de más de cuarenta (40) años de edad que hubieran 

desempeñado funciones docentes en los términos del artículo 2º de este Estatuto en establecimientos 

educativos nacionales, provinciales o reconocidos o adscriptos a la enseñanza oficial. Dichos 

servicios docentes no podrán ser inferiores a un (1) período escolar completo o su equivalente en 

prestaciones discontinuas y siempre que la diferencia entre los años de edad y los servicios 

computables no exceda de cuarenta y cinco (45) computada a la fecha de inscripción en el concurso. 

 

  



Espacios de apertura (Presentación de Proyecto, Programa y C.V.): 

TECNICATURA SUPERIOR EN PRODUCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS  

1º año 

Biología Celular. 6 hs – Anual. Martes y jueves de 18 a 20 hs. 

 

TECNICATURA SUPERIOR EN GESTION ADMINISTRATIVA ORIENTADA A LA PRODUCCIÓN  

2º año 

Proyecto Empresarial. 6 hs – Anual. Lunes de 20 a 22 y jueves de 18 a 20 hs. 

 

Completar pareja pedagógica (Solamente se requiere presentación de CV): 

TECNICATURA SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

1º año B 

Matemática. 6 hs – Anual. Lunes y viernes de 18 a 20 hs. 

 


