Universidad Nacional Del Centro
de la Provincia de Buenos Aires
Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel”. Avda. del Valle 5737. (7400)
Olavarría. Tel. (02284) 452264

LLAMADO A SELECCIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE PROFESORES
EN LA ESCUELA SECUNDARIA “ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL”
AREA

ESPACIOS

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN FÍSICA
FUNCIONES








CURRICULARES

 Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC´s)
 Matemática
 Lengua y Literatura
 Inglés
 Educación Física
ESPECÍFICAS

Programar e implementar el desarrollo del Curso en el que se desempeñe, a partir de los lineamientos del
Departamento al que pertenezca, preparando y responsabilizándose por las actividades académicas que se
lleven a cabo en ese ámbito.
Atender a la adecuación de los contenidos de su Curso a las características de la modalidad en general y
de los alumnos en particular.
Desarrollar actividades de investigación en el área de su competencia o poder utilizar eficientemente los
resultados de investigaciones realizadas por otros.
Trabajar en forma conjunta y coordinada con sus pares.
Informar sobre el desempeño de los alumnos cuando las autoridades lo soliciten.
Recibir a profesores pasantes y colaborar en los aspectos de la pasantía que le sean requeridos.
Colaborar con los Jefes de Departamento en las acciones que demanden.

CARGAS
AREA
TIC´s
Matemática
Matemática
Inglés
Inglés
Educación Física
Educación Física
Educación Física
Lengua
Lengua

HORARIAS

HORAS SEMANALES
2 horas
4 horas
3 horas
2 horas
5 horas
2 horas
3 horas
2 horas
6 horas
3 horas

CURSO
2º - 3º - 4º - 6º
1º - 2º -3º - 6°
4º - 5º
1º - 2º - 3º
4º - 5º - 6º
1º - 2º - 3º
4º - 5º - 6º
4º ó 5º ó 6º según desdoblamiento
1º - 2º - 3º
4º - 5º - 6º
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REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA SELECCIÓN








Poseer título Docente o en su defecto contar con formación equivalente en el Área o
Disciplina en la que aspiran a desempeñarse y antecedentes/aptitudes en/para la docencia y
para la investigación.
Preferentemente poseer experiencia en el nivel medio de la enseñanza.
Los postulantes no deberán estar inhabilitados para el desempeño de cargos públicos.
Los postulantes deberán presentar en la Secretaría de la o las Escuelas en la que aspire a
desempeñarse 6 (seis) copias impresas conteniendo un Currículum Vitae y un Proyecto de
Trabajo para cualquiera de los años en los que se dicte la disciplina. La misma
documentación deberá ser enviada en soporte digital (formato PDF) a la siguiente dirección
de correo electrónico: selecciondocentes@rec.unicen.edu.ar.
El Proyecto de Trabajo deberá contener:
a) Denominación del Espacio Curricular (año al que corresponde)
b) Presentación del Espacio Curricular
c) Objetivos
d) Contenidos mínimos acordes con la Propuesta Institucional
e) Metodología de Trabajo
f) Propuesta de actividades (3 desarrolladas a modo de ejemplo)
g) Metodología de Evaluación del Espacio
h) Bibliografía (Básica o del Alumno y del Profesor)

Los Profesores aspirantes a cubrir los cargos motivos de este concurso, deberán formalizar la
inscripción en la/s escuela/s en la/s que aspire a desempeñarse: Escuela Nacional “Adolfo Pérez
Esquivel” – Avda. del Valle 5737 – Olavarría.

Es de aplicación en el presente llamado el Reglamento aprobado por Resolución Nº 2526/2004 del
Consejo Superior de la Universidad.

La Universidad NO abonará gastos de movilidad docente entre las sedes.

Fecha de inscripción: desde el 17 de febrero de 2016 al 8 de marzo de 2016, de 8:30 hs a 13.30 hs.
en la Secretaría de la Escuela.

