
 

Comodoro Rivadavia, 02 de Octubre  de 2.019 

Quinto Llamado a cobertura de espacios curriculares 2019 

El Equipo Directivo del ISET Nº 812 convoca a los docentes interesados para la presentación de 
Proyecto y Currículum Vitae para la cobertura de espacios curriculares varios. El presente llamado  
tiene como fecha de apertura el viernes 04 de  2.019 y cierre el viernes 11de Octubre de 2.019 hasta 
las 20 horas en Secretaría Administrativa del Instituto 
Los interesados deberán presentar Proyecto, Programa, Currículum Vitae y Disponibilidad Horaria 
para el ciclo 2019, 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,  los Diseños Curriculares de todas las carreras, Formato de CV y 
Procedimiento de aplicación para la Cobertura de Espacios Curriculares y Cargos, en Secretaría 
Administrativa y en la Página Web del Instituto. (www.ceretchubut.edu.ar) 

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. 
Los requisitos de ingreso y acceso al dictado de EC son los establecidos en el Art. 76 del ROM SST 
138. 
NOTAS 
 

1) Para el alta los docentes que ocupen el 1º lugar en el Orden de Mérito deberán presentar 
indefectiblemente la DDJJ de Cargos y HC. 

2) Firmar declaración jurada de que no están alcanzados por la Ley VIII – 69 (Ley de 
Incompatibilidad). 

 

 

 

Lic. Sergio Rubén Escudero 
Director ISET 812 

Tecnicatura Superior en Logística  3º Año 
Espacio Curricular Régimen HC Docentes  

Inglés Aplicado 2º Cuat. 6 1 

Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas 1º Año  

Inglés Técnico Anual 3 1 

http://www.ceretchubut.edu.ar/

