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Comodoro Rivadavia, 07 de septiembre de 2021   

Decimosexto Llamado Público a Concursos 2.021 

Horas Cátedra Interinas del ciclo 2.021 

 

El Equipo Directivo del Instituto Superior de Educación Tecnológica I.S.E.T. Nº 812 – Ce.R.E.T. 

Chubut convoca a las, y los, docentes interesadas/os a la presentación de Proyectos y 

Currículum Vitae para la cobertura de Espacios Curriculares Interinos del ciclo lectivo 2.021. 

El presente llamado tiene como fecha de apertura el 08/09/2021, y cierre el 14/09/2021 a las 

20:00 hs., enviando sus propuestas al mail: vicedireccionceret@gmail.com.   

Las, y los, interesadas/os deberán presentar Proyecto de Aula, Programa, Currículum Vitae 

(adjuntar la documentación respaldatoria), Certificaciones y disponibilidad horaria para el ciclo 

2021, considerando que las actividades del I.S.E.T. Nº 812 se desarrollan entre las 18:00 y 

22:00 horas.  

Atendiendo al contexto de pandemia que hizo que las actividades educativas del Ciclo Lectivo 

2020 se desarrollen desde la virtualidad, y sin certezas de que las circunstancias se modifiquen 

en el presente Ciclo Lectivo 2021, la inscripción al presente concurso implica la aceptación de 

la/el concursante, si es designada/o, a llevar adelante su propuesta educativa desde los 

formatos híbridos que describa en su propuesta, al menos mientras se encuentre vigente el 

contexto epidemiológico actual y no se cuente con un protocolo que permita trabajar desde la 

presencialidad. 

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

de presentación de Proyectos, los Diseños Curriculares de todas las carreras (que indican los 

Perfiles Profesionales pretendidos para cada Unidad Curricular), Formato de CV y 

Procedimiento de aplicación para la Cobertura de Espacios Curriculares y Cargos en la Página 

Web del Instituto. (www.ceretchubut.edu.ar).   

TECNICATURA SUPERIOR EN PETRÓLEO Y GAS 

Año Espacio Curricular Régimen Horas Cátedra Docentes 

2º Termodinámica y Máquinas Térmicas Anual 3 1 

TECNICATURA SUPERIOR EN PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIOS 

Año Espacio Curricular Régimen Horas Cátedra Docentes 

3º 
Gestión en Producciones Audiovisuales y 

Radiofónicas 
Anual 6 1 
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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. Los   

3) Las postulaciones que no se encuadren dentro de las especificaciones del Procedimiento de 

Aplicación, Formato de Proyecto de Aula y Formato de CV (adjuntar las certificaciones y 

documentación respaldatoria) serán desestimadas por las comisiones evaluadoras.  

4) La Nómina de Postulantes será publicada el 15/09/2021. 

5) Las Comisiones Evaluadoras serán Publicadas el 20/09/2021 

 

 

 

 

 

 

Prof. Pablo DEMARIE 

Vicedirección 

Instituto Superior de Educación Tecnológica 
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