Santa Fe, 19 de octubre de 2017

CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO
DE OPOSICIÓN DE NIVEL SUPERIOR

Los Institutos Superiores y especialmente sus docentes, somos protagonistas,
referentes y responsables en las etapas de construcción y valoración de una
Formación de Nivel Superior contextualizada, con identidad, historia y recorridos
únicos y propios.
En el marco del Concurso de Titularización 2017 de Horas Cátedra de Educación
Superior, y como parte de la instancia de oposición, se convoca a que los propios
institutos propongan referentes de cada una de las áreas incluidas en los diseños
curriculares, a los fines de conformar los tribunales de Oposición. Estos/as docentes,
miembros reconocidos de las Instituciones del Nivel, asegurarán una perspectiva
situada de la formación docente en Santa Fe.
CONVOCATORIA
El Jurado de Concurso de Nivel Superior, convoca a los Institutos Superiores Públicos de
Formación Docente, Técnica Profesional y Artística dependientes del Ministerio de
Educación y Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe a postular a
docentes que actuarán como MIEMBROS DE TRIBUNAL en el CONCURSO DE
OPOSICIÓN atendiendo al Art. 5 de la RM 1408/17, según las siguientes bases y
condiciones:
MARCO NORMATIVO
La RESOLUCIÓN N° 1408/17 convoca a Concurso de Titularización en el marco del
Decreto 3029/12 y modificatorio, para cubrir horas cátedra vacantes del Nivel Superior, de
las Carreras de Profesorado de Educación Inicial (R.M. N° 529/09), Profesorado de
Educación Primaria (R.M. N° 528/09) y Profesorado de Educación Tecnológica (R.M. N°
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2719/14) dependientes de la Dirección Provincial de Educación Superior del Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe. En el Art. 5° se establece:
“El Jurado de oposición definirá la conformación de Ios tribunales evaluadores por
carrera y especificidad en virtud al número de aspirantes inscriptos.
Los Tribunales evaluadores se establecerán por institutos o agrupamiento de
institutos, atendiendo a los requisitos establecidos para la conformación de jurados.
Cada tribunal evaluador estará conformado por tres docentes del nivel superior
a propuesta del Instituto Superior. Los mecanismos de elección de dichos
tribunales serán establecidos por el jurado de oposición. El perfil de los integrantes
deberá ajustarse al área o especificidad que evaluará cada tribunal”.

POSTULACIONES
Las postulaciones de los/las aspirantes a conformar tribunales de oposición serán
presentadas por cada Instituto Superior al Jurado de Oposición según el siguiente
cronograma;
-

Proceso Institucional de elección de docentes miembros de tribunales: desde
el 23 de octubre al 10 de noviembre de 2017.
- Carga personal de datos de los docentes seleccionados institucionalmente,
en aplicativo -el acceso al formulario se enviará próximamente- desde el 15
al 30 de noviembre de 2017.
CONDICIONES Y CATEGORÍAS DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNAL
Los aspirantes a miembro de tribunal en el Concurso de Oposición deberán ser
elegidos/as por procedimientos participativos en los Institutos y cumplir las
siguientes condiciones:
 Docente de Instituto Superior con un desempeño de cinco años en el nivel
como mínimo que no participa en las instancias de oposición del Concurso
de Superior.
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 Título afín al área o especificidad para la que se propone evaluar.
 Reconocido recorrido académico que avale su trayectoria.
A los fines de la inscripción en el registro de aspirantes se habilitan las siguientes
categorías:
 Profesor/a titular o interino/a en ejercicio con una antigüedad mínima de
cinco años de docencia en el nivel, no inscripto/a en concurso.
 Profesor/a titular de Educación Superior alcanzado por el segundo ítem del
Art 10 de la RM N° 1408/17, y que no participe de la instancia de oposición
en ningún espacio curricular y carrera.
 Docente jubilado/a de Educación Superior.

INSCRIPCIÓN Y CONFORMACIÓN TRIBUNALES
Las postulaciones de docentes deberán realizarse ingresando a:
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/herramientas/concurso_superior

El Jurado convocará a una formación en servicio, a los aspirantes que reúnan
condiciones y organizará la conformación de tribunales en atención a los recorridos
académicos específicos de los docentes designados por los Institutos. A tal fin los
docentes propuestos recibirán solicitud de confirmación y ampliación de datos
personales y profesionales, con los que confirmará su participación.
Se amplía la información vinculada a TRIBUNALES DE OPOSICIÓN en documento adjunto.
Por consultas dirigirse a juradosuperior@santafe.gob.ar - bajo el asunto TRIBUNALES DE
OPOSICIÓN.
Se solicita confirmar recepción de este mensaje.
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