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1. OBJETIVO: 
 
Establecer las pautas necesarias para los llamados a concurso para cobertura de  
cargos y/o de  espacios curriculares correspondientes a las tecnicaturas del  ISET Nº 
812 CeRET- Chubut / “Ing. Estela M. Miguel” 
  

 
2. ALCANCE: 
 
Llamados a concurso  para la cobertura de cargos y/o espacios curriculares de todas 
las carreras que se dictan en el ISET Nº 812 y sus Anexos y las que puedan dictarse 
en el futuro. 

 
3. RESPONSABLES 

 
Director:  
 

- Provee los medios necesarios para asegurar que éste procedimiento se 
cumpla. 

- Aplica las acciones administrativas correspondientes en el caso de verificarse 
desvíos que puedan causar inconvenientes para la institución frente a 
requerimientos legales por parte de autoridades del Ministerio de Educación o 
aquellas que actúen en su nombre. 

 
Secretaría Administrativa: 
 

- Resguarda la documentación presentada por los aspirantes a cargos y/o 
espacios curriculares. 
 

Coordinador de Gestión:  
 

- Comunica a la dirección los desvíos detectados con el fin de articular las 
acciones correctivas necesarias. 

 
Coordinador de Anexo 
 

- Provee los medios necesarios para asegurar que éste procedimiento se 
cumpla en el Anexo a su cargo. 

- Comunica a la Dirección desvíos que puedan causar inconvenientes para la 
institución frente a requerimientos legales por parte de autoridades del 
Ministerio de Educación o aquellas que actúen en su nombre. 

 
4. METODOLOGÍA 

 
4.1. CONCURSO DE DOCENTES PARA COBERTURA DE ESPACIOS 
CURRICULARES: 
 
Un espacio curricular o asignatura organiza y articula, en función de criterios 
pedagógicos, epistemológicos y psicológicos, un conjunto de contenidos 
seleccionados para ser enseñados y aprehendidos en un tiempo institucional 
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determinado. Puede adoptar distintos formatos -taller, seminario, laboratorio, 
proyecto- o integrar varios de ellos.  
 
Un espacio curricular constituye una unidad autónoma de acreditación de 
aprendizajes, tendencialmente a cargo de un docente.  
 
Para el llamado a concurso de docentes para cobertura de espacios curriculares y 
cargos docentes se deberán seguir los lineamientos establecidos en el ROM Res. Nº 
138 SST – Paritado, en cuanto a requisitos y metodología se refiere. 
 
 
4.1.1 Del llamado a concurso 

 
Una vez detectada la necesidad de cobertura de un espacio curricular y/o cargo, se 
realiza el llamado a concurso mediante: 
 

- Llamado a concurso en los medios locales públicos y masivos, dejando 
claramente establecido los espacios a concursar  

- Página web del instituto 

- Libro de comunicados existente en sala de profesores 
 
El plazo de difusión no podrá ser inferior a las 72 hs.  
Los interesados tendrán cinco (5) días hábiles para la presentación al concurso. 

 
4.1.2 Del Interesado 

 
Condiciones para acceder al concurso, según ARTÍCULO 76°.- REQUISITOS DE 
INGRESO 
 

 Poseer titulo de nivel superior de 4 años o más, de formación docente o 
pertinente al objeto del concurso. 

 Estar  habilitado/a para desempeñar cargos públicos, 

 Cumplir con los requisitos específicos referidos a la formación en el campo 
disciplinar objeto del concurso, y/o si así lo especifica el Diseño Curricular. 

 No estar alcanzado por la Ley de Incompatibilidad 

 Ajustarse a la disponibilidad horaria del Instituto. 
 
El docente interesado en concursar el espacio curricular deberá presentar: 

1. Currículo Vitae. (Anexo I) 
2. Copia certificada del título que acredita la idoneidad sobre el espacio curricular 
3. Copia certificada de toda otra capacitación que refuerza las incumbencias al 

espacio a concursar. 
4. Proyecto de cátedra. Los puntos a considerar en la instancia de evaluación 

serán: Fundamentación- Objetivos- Contenidos- Metodología- Cronograma- 
Evaluación: Criterios e Instrumentos- Bibliografía del alumno y del docente. 
Los puntos inexistentes en el proyecto carecerán de puntuación. 

 
La Secretaria Administrativa gestionará la publicación en los medios escritos locales,  
en la página web del instituto y libro de comunicados el listado de interesados 
inscriptos, de manera que los aspirantes puedan ejercer sus derechos.  
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4.1.3 De las objeciones a los inscriptos 

 
Según ART 9- ANEXO A: Los/as aspirantes, las asociaciones gremiales y los 
miembros de la comunidad educativa, podrán ejercer el derecho de objetar a los/as 
aspirantes inscriptos, argumentando el apoyo explicito a sistemas u organizaciones, 
que hayan atentado o atenten, de forma ostensible y grave contra los derechos 
humanos. 
 
Las objeciones a los inscriptos se pueden presentar como máximo hasta 48 horas 
posteriores a la publicación del listado de interesados. La presentación deberá 
realizarse mediante una nota escrita dirigida al Director e ingresada a través de la 
Secretaría Administrativa de la Institución. 
En todos los casos; la máxima autoridad institucional, en acuerdo con el Consejo 
Institucional, resolverá en primera instancia mediante informe fundado la exclusión o 
no del concurso al/a la aspirante objetado/a. 
 
De existir una objeción y/o exclusión se debe comunicar al interesado 
fehacientemente y éste tiene un máximo de 48 hs para la apelación. 
 
4.1.4 De la forma de evaluación:  

 
Los interesados serán evaluados por un tribunal conformado por tres docentes y un 
estudiante,  donde al menos uno/a de los docentes sea especialista del área, y uno/a 
especialista en el área de formación docente 
Según ART 10- Anexo A- ROM: Los requisitos mínimos para conformar el jurado son: 
 

- Los/as docentes deben pertenecer a la POF de la Institución, con una 
antigüedad y/o experiencia en el nivel no menor a los 3 (tres) años. 

- Al menos uno de los miembros docentes debe acreditar formación y 
experiencia en el área especifica objeto del concurso. 

- En el caso de los/as estudiantes deben tener cursado no menos del 50% de la 
carrera. 

- Se deben tener en cuenta las Incumbencias profesionales del evaluador en 
relación al espacio curricular a evaluar y la ausencia de intereses particulares 
vinculados a los postulantes. 

 
4.1.5 Los aspirantes serán evaluados teniendo en cuenta la siguiente  GRILLA 
GENERAL E INDIVIDUAL DE CONCURSO PARA COBERTURA DE ESPACIOS 
CURRICULARES. ( Anexo II y Anexo III). 

 
A) DEFENSA DEL PROYECTO: 
 
El interesado realizará una defensa oral del proyecto presentado, la cual tendrá una 
duración de 30 minutos como máximo. 
 
 
ACLARACIONES: 
El concurso perderá toda validez y se considerará NULO, si al momento de la 
evaluación de los interesados no se respeta la Grilla de Concursos o se realizan 
cambios en ella. 
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Se debe generar una grilla por concursante, la misma debe estar firmada por el 
tribunal y debe ser una evidencia del orden de mérito otorgado a cada interesado.  
 
Con cada llamado a concurso, la Coordinación de Calidad resguardara la siguiente 
documentación respaldatoria: 

 

- Grilla Individual y General de los postulantes de Espacios Curriculares y/o 
cargos. 

- Currículo Vitae 

- Proyecto de Cátedra 

- Orden de Mérito 
 

4.1.5 IMPUGNACIONES DEL CONCURSO: 
 
Una vez publicado el orden de mérito de los aspirantes y comunicado 
fehacientemente el mismo, los interesados tendrán la posibilidad de solicitar al 
tribunal o comisión electoral la información necesaria para disipar las dudas que 
pudieren haber surgido.  
La solicitud de información y/o el pedido de impugnación podrá realizarse durante las 
72 hs posteriores a la notificación formal del resultado del concurso  mediante una 
nota escrita dirigida al Director y a la comisión evaluadora donde se expresen los 
fundamentos por los cuales se solicita la información y/o impugnación. 
La Dirección y la comisión deben reunirse dentro de las 48 hs posteriores a la 
recepción de la solicitud y generar una respuesta formal. 
 
En el caso de no existir una respuesta al reclamo por parte de la Dirección, la 
transparencia del concurso podrá dar lugar a dudas, el concursante está en su 
derecho de interponer un recurso jerárquico y solicitar la nulidad del concurso para el 
espacio Curricular y/o cargo docente al que se postuló. 
 
 
4.2. CONCURSO PARA COBERTURA DE CARGOS DOCENTES 

ESTABLECIDOS EN EL ROM 
 

Para la cobertura de todos los cargos docentes se deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el ROM Res. 138 SST – Paritado. 
 
- Coordinador/a de Políticas Estudiantiles. 
 
Para ser Coordinador/a de Políticas Estudiantiles se requiere:  
 

 Poseer título de nivel superior. (Preferentemente Título Docente) 

 Ser docente del IES.  

 Poseer antecedentes profesionales acordes al cargo que se concursa.  

 Registrar antigüedad en la docencia de nivel superior, no menor a 5 (cinco) 
años.  

 
- Bedelía 
  
Para ser Bedel se requiere:  
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 Poseer título docente de cualquier Nivel o Modalidad.  

 Estar habilitado/a para desempeñar cargos públicos.  
 
- Coordinaciones de Línea de Trabajo: 
 
Incluye:   

 Coordinador/a de Desarrollo Profesional y Acompañamiento Pedagógico 

 Coordinador/a de Investigación 
 

Para ser Coordinador/a de Línea se requiere:  
 

 Poseer título de nivel superior.  

 Poseer antecedentes profesionales acordes al cargo que se concursa.  

 Registrar antigüedad en la docencia de nivel superior, no menor a 5 (cinco) 
años.  

 Estar habilitado/a para desempeñar cargos públicos.  
 
- Coordinación de carrera: 

 
Para ser Coordinador/a de carrera se requiere:  
 

 Ser docente del IES en la carrera para la que se presenta.  

 Registrar antigüedad en la docencia de nivel superior, no menor a 5 (cinco) 
años.  

 Estar habilitado/a para desempeñar cargos públicos.  
 
- Coordinación de anexo: 
 

 Poseer título de nivel superior.  

 Poseer antecedentes profesionales acordes al cargo que se concursa.  

 Registrar antigüedad en la docencia y/o en el nivel superior, no menor a 5 
(cinco) años.  

 Estar habilitado/a para desempeñar cargos públicos.  
 
- Bibliotecario 
 
Para ser Bibliotecario/a del CID se requiere: 
  

 Poseer título de nivel superior específico para el área.  

 Poseer antecedentes profesionales acordes al cargo que se concursa.  

 Estar habilitado/a para desempeñar cargos públicos.  
 

Los requisitos establecidos en el ROM son excluyentes a la hora de evaluar los 
aspirantes al cargo. En caso de que ninguno de los interesados cumpla los puntos 
establecidos, el concurso se considerará desierto y requerirá de un nuevo llamado. 
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4.2.1 Los aspirantes serán evaluados teniendo en cuenta la siguiente  GRILLA DE 
CONCURSO PARA COBERTURA DE CARGOS DOCENTES. (Anexo IV) 

 
4.3. CONCURSO DE DOCENTES PARA COBERTURA DE CARGOS DE 

RESPONSABLE DE LABORATORIO 
 

Para el llamado a concurso de docentes para cobertura de cargos como 
Responsables de Laboratorio se siguen los lineamientos del ROM. 
Los Requisitos para la cobertura del puesto seguirán los lineamientos establecidos en 
el Decreto 1624/99 donde se establecen las pautas para la Planta Funcional del 
Centro Regional de Educación Tecnológica (Ceret- Chubut). 
 

4.3.1. Requisitos según ANEXO II Decreto 1624/99:  
 
Poseer título Universitario acorde al perfil requerido establecido por la naturaleza del 
laboratorio o en su defecto Técnico del área tecnológica del laboratorio en cuestión y 
capacitación específica. 
 
Los aspirantes serán evaluados teniendo en cuenta la siguiente  GRILLA DE 
CONCURSO PARA COBERTURA DE RESPONSABLES DE LABORATORIO y/o 
CARGOS ESTABLECIDOS POR ROM. (Anexo V). 

 
Nota Especial: En todos los casos aquellos postulantes para que no obtengan 
una puntuación  MÍNIMA DE CUARENTA Y CINCO (45) puntos sus proyectos 
deberán considerarse NO EJECUTABLES. 

 
4. 4 REGISTROS ASOCIADOS 
 
Anexo  I – Contenido Mínimo del CV 
Anexo II  – Grilla General de Evaluación  
Anexo III – Grilla Individual de Evaluación para cobertura de Espacios 
Curriculares. 
Anexo IV – Grilla Individual de Evaluación de cobertura para Cargos Docentes. 
Anexo V  – Grilla Individual de Evaluación para cobertura de Cargos de 
Laboratoristas. 
 
En todos los casos los integrantes de las comisiones evaluadores deberán completar 
todos los campos de las grillas generales e individuales establecidas para cada caso. 
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ANEXO I 

Contenido Mínimo del Curriculum Vitae 
 

1. Curriculum Vitae del candidato, el que contendrá los datos y detalle de antecedentes (mecanografiados 
y foliados) que siguen: 

1.1- Nombre/s y apellido/s del aspirante. 

1.2- Lugar y fecha de nacimiento. 

1.3- Documento de Identidad. 

1.4- CUIL/CUIT 

1.5- Domicilio real y domicilio legal constituido a los efectos del Concurso dentro del ejido municipal de la 
localidad. 

1.6- Títulos y certificados analíticos de nivel superior  (grado) obtenidos, con indicación de promedio. 

1.7. Títulos y certificados analíticos de nivel superior (posgrados)  obtenidos, con indicación de promedio. 

1.8- Cursos recibidos, asistencia a seminarios, congresos, encuentros y jornadas; con expresa separación 

de los relacionados directamente con el espacio a concursar. Los mismos deben estar certificados y se 

debe detallar fecha y carga horaria de los mismos. Las copias deberán estar incorporadas al CV, se 

considerarán aquella formación NO mayor a cinco (5) años de antigüedad. 

1.9- Cursos recibidos, asistencia a seminarios, congresos, encuentros y jornadas; relacionados con la 

formación docente especifica. Los mismos deben estar certificados y se debe detallar fecha y carga 

horaria de los mismos. Las copias deberán estar incorporadas al CV, se considerarán aquella formación 

NO mayor a cinco (5) años de antigüedad. 

1.10- Cursos dictados, participación en seminarios, congresos, encuentros jornadas, conferencias 

dictadas, organización de eventos académicos, destacando los relacionados directamente con el espacio a 

concursar. Los mismos deben estar certificados y se debe detallar fecha y carga horaria de los mismos. 

Adjuntar certificaciones correspondientes. 

1.11- Antecedentes en la actividad docente en todos los niveles con indicación del tipo de tareas 

desarrolladas en cada uno de los períodos y del organismo en que presta servicios. Se indicará también el 

carácter de la designación: 

 administrativa por autoridad unipersonal 

 por cuerpo colegiado, por inscripción de antecedentes  

 por concurso público 

 
1.12- Antecedentes  de  actividades  de  investigación  en  cualquier  nivel  educativo,  industrial  o  

instituciones  científicas  y tecnológicas, públicas o privadas . 

1.13- Becas, premios y menciones académicas obtenidas. 

1.14- Publicaciones: artículo publicado y/o de trabajos que fuesen inéditos.  

1.15- Cargos docentes o académicos desempeñados en Universidades o en otros ámbitos,  indicando 

la modalidad de las designaciones. 

1.16. Antigüedad docente (sin considerar el Nivel Superior) y antigüedad en el Nivel Superior. 

1.17- Cargos de gestión desempeñados en todos los niveles, indicando la modalidad de la designación y 

fecha de inicio y finalización de los mismos. 

1.18- Actividad profesional, relacionada con el área 
productiva 

1.19- Antigüedad en la tarea profesional. 

1.20- Antecedentes de actividades de Extensión o transferencia universitaria. 

1.21- Otros datos que el aspirante considere de interés para la evaluación. 
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Anexo II – Grilla General de Evaluación para todos los casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COBERTURA DE ESPACIOS 
CURRICULARES Y CARGOS  

Rev.00 

Octubre/2017 

 
 
 

Anexo III – Grilla Individual de Evaluación para cobertura de Espacios Curriculares. 
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Anexo IV – Grilla Individual de Evaluación para cobertura de Cargos Docentes 
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Anexo V – Grilla Individual de Evaluación para cobertura de Cargos Laboratoristas 

 


