
 
 

 

Comodoro Rivadavia, 05 de Junio de 2017 

Sexto 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 Martes 06 de Junio de 

2.017 y cierre el Martes 13 de Junio de 2.017 hasta las 21 hs. en Secretaría 

Administrativa del ISET Nº 812 – Avda. del Libertador 560 – Km 3 – Comodoro Rivadavia. 

Los interesados deberán presentar Proyecto, Currículum Vitae (actualizado)  y ajustarse al 

Horario establecido para el desarrollo de las actividades (18:00 a 22:00 horas) 

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 y demás 

información del concurso en Secretaría Académica (18:00 a 22:00 horas) y en la Página 

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

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. 

 



 
 

 Responsable Laboratorio Fluídica y PLC (Cargo docente equivalente a 25 HC, 
interino). 

Requisitos: 
Preferentemente Profesional universitario de las ramas de la ingeniería, (Industrial, 
Mecánico u otras) o Técnico Superior, en ambos casos,  con amplios conocimientos 
comprobables en Automatismo & Control y Fluídica e Hidráulica. 
Disponibilidad para el horario establecido. 
Tecnicaturas afines: 

1. Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas 
2. Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial. 
 

 Responsable Laboratorio de Gestión de la Calidad y de las Organizaciones (Cargo 
docente equivalente a 25 HC, suplente). 
Requisitos: 
Preferentemente Profesional universitario de la rama de la administración de empresas 
y/o carreras relacionadas o Técnicos Superiores, en ambos casos, con amplios 
conocimientos comprobables en Gestión de la Calidad y de las organizaciones. 
Tecnicaturas Afines:  

1. Tecnicatura Superior en Gestión Integrada de la Calidad. 
2. Tecnicatura Superior en Logística. 
3. Tecnicatura Superior en Producción Industrial de alimentos  

 
Funciones y Responsabilidades 
 
RESPONSABLES DE LABORATORIOS 

La dirección del ISET Nº 812 asigna funciones a cada laboratorista en carreras afines con el 

laboratorio a su cargo, referidas a la coordinación de Practicas Profesionalizantes y 

Prácticas generales e integradoras. 

En este marco las funciones de los responsables de laboratorios son: 

 Participar en la planificación de prácticas con cada docente de la Tecnicatura afín. 

 Participar en las clases teóricas de los espacios curriculares cuyos contenidos sean 
compatibles con el laboratorio que ejecutará las prácticas.  

 Elaborar las clases prácticas tanto las que se realicen en el laboratorio de su 
responsabilidad como en otros espacios del Instituto o fuera de él. 

 Coordinar reuniones con docentes de la tecnicatura que los ocupa tendientes a la 
articulación curricular y la integración de las prácticas. 

 Planificar material teórico-práctico para el desarrollo de contenidos transversales en 
horas de ausencia del docente responsable del espacio curricular. 

 Tramitar la provisión, a través del Responsable de Laboratorios, de los insumos 
necesarios para las prácticas. En este sentido se pretende lograr: 

1. Integración Curricular. 
2. Optimización en el uso de los recursos. 
3. Disminución de horas libres.  
4. Participar activamente en los eventos en que se difunda la oferta académica del 

ISET Nº 812 

 Programar en conjunto con los docentes de la/s tecnicatura/s afín/es, al menos dos (2) 
cursos por cuatrimestre con temas específicos y referidos a la carrera afín a su 
laboratorio. 

 Investigar nuevas tecnologías, equipos y procesos aplicables al laboratorio de su 
responsabilidad y diseñar y construir contenidos aplicables al sistema educativo y que 
aporten un valor agregado a la formación de los técnicos superiores. 



 
 

 Cumplimentar las planillas de mantenimiento (preventivo y predictivo), de reparaciones y 
todas las que se establezcan dentro del plan de Mantenimiento Productivo Total de los 
Laboratorios del ISET Nº 812. 

 Elaborar un registro de uso en el que conste el espacio curricular atendido y la 
tecnicatura a la que corresponde, si se tratara de un curso especial el código del 
programa de capacitación para el que se usó, elementos utilizados, estado inicial y final 
de los mismos, fecha de utilización, horario de utilización y estado de las instalaciones 
complementarias, incluyendo toda novedad significativa. 

 Presentar un informe semestral detallando las necesidades de mantenimiento, 
estableciendo los requerimientos de mano de obra y materiales. 

 Confeccionar y mantener archivados los siguientes registros: 
1. Practicas Programadas de las tecnicaturas afines al laboratorio de su 

responsabilidad y de otras tecnicaturas de la oferta académica del Instituto. 
2. Horas libres cubiertas. 
3. Cumplimentar todos los procedimientos de norma respecto a los cursos 

programados en el laboratorio de su responsabilidad comprendiendo los procesos 
de diseño, difusión, implementación, evaluación y certificación, participando 
activamente con el Coordinador de Diseño Curricular y la COORDINADORA de 
Calidad del proceso de Transferencia Técnico – Tecnológica. 

4. Elaborar los indicadores correspondientes que permitan medir el desempeño del 
laboratorio en cuestión y fijar objetivos para la mejora continua. 

5. Elaborar y mantener bajo control el inventario de equipamiento e insumos 
asignados a los laboratorios bajo su responsabilidad. 


