
.

La finalizacion de los mandatos de los cargos de Rector, Regente, Coordinaciones de Carrera,

Jefatura de Formacion Inicial, Jefatura de Investigation Educativa y Jefatura de Formacion Continua, el

dia 29 de noviembre de 2018.

Que se ha dado cumplimiento a la Resolucion de Consejo Directivo N 04/2018, por la cual se
convoco a concurso publico de antecedentes, para la cobertura de dichos cargos y que segun el

dictamen del Jurado han quedado desiertos los cargos de: Jefe/a de Formacion Continua, Jefe/a de

Formacion Inicial, Coordinador/a del Profesorado de Lengua y Literatura, Coordinador/a del
Profesorado de Ingles, Coordinador/a de la Tecnicatura Superior Agronomica, Coordinador/a de la

Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduana, Coordinador/a de Enfermeria Profesional y

Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral.

CONSIDERANDO:

Que la normativa vigente para la eleccion del cargos de Gestion Academica, a saber. Jefaturas

y Coordinaciones de Carrera, esei Decreto N 530-DGE-2018.

Que la Coordina^^on General de Education Superior ha elaborado, en el marco del CPES, las
normas que regulan la transition en las elecciones de cargos unipersonales directivos y de gestion

acad^mica.

Que el Decreto N 530-DGE-2018 establece en el Anexo II, items 4.3.1 la instancia de concurso

abierto y 4.3.2. la instancia de concurso cerrado, para el caso de declararse cargos desiertos,

Que el Consejo Directivo debe organizar el cronograma y garantizar que se Neve a cabo el

concurso de oposicion y la posterior eleccion de cargos de Jefe/a de Formacion Continua, Jefe/a de
Formacion Inicial, Coordinador/a del Profesorado de Lengua y Literatura, Coordinador/a del
Profesorado de Ingles, Coordinador/a de la Tecnicatura Superior Agronomica, Coordinador/a de la
Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduana, Coordinador/a de Enfermeria Profesional y

Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACI6N SUPERIOR N 9-007

"Dr. Salvador Calafat"

RESUELVE

Articulo Nl: Llamar a concurso publico de antecedentes y oposicion para la eleccion de los cargos de

Jefe/a de Formacion Continua, Jefe/a de Formacion Inicial, Coordinador/a del Profesorado de Lengua y

Literatura, Coordinador/a del Profesorado de Ingles, Coordinador/a de la Tecnicatura Superior

Agronomica, Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduana,

Coordinador/a de Enfermeria Profesional y Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Higiene y
Seguridad Laboral.

Articulo N2: Aprobar el Anexo I de la presente resolucion: "Cronograma de elecciones de cargos de

Gestion Academica".

VISTO:

RES0LUCI6N N 30/2018

CONSEJO DIRECTIVO
I.E.S. 9-007 "Dr. Salvador Calafat"



DIRECCION GENE^^I ESCUELA^
,)ORD. GRAL. DE EDUC   i

Artfculo N3: Elevese a la Coordina^ion General de Educacion Superior para su publicacion en el Boletin
Oficial, en el portal educativo y en los medios de comunicacion.

Articulo N"4: Disponer a los efectos del concurso que la pagina institutional www.ies9-007calafat.edu.ar,

sera el medio oficial de las comunicaciones.

Articulo N"5: Aprobar el texto del Anexo II de la presente resolucion: "Convocatoria".

Articulo N" 6: Elevese a referendum de la Coordination General de Educacion Superior y publiquese.



DIRECC1OM GENERAL. ESCUELAS
GOORD. GRAL. DE EDUC. SUPERIOR
LE.S. 84)07 - "O^ SALVADOR CALAB^T

GRAk-ALVEAR-MZA.

Toma de conocimiento de resultados del concurso por el CD.

Elaboracion de Resolucion

Recepcion de Proyectos por secretaria y elevacion al jurado (Res.

N'115/18)

11/4/2019

06/03/2019 al 12/03/2019

Visto la oportunidad, merito y conveniencia, en caso de que alguno de los cargos se declarara

desiertoy/o de ser necesario, se realizara la convocatoria a concurso cerradoy se suspende el acto

•,  ;  eleccionario del Cronograma "A", dando lugar a lo previsto en el Cronograma "B".

Actuacion del Jurado (Tabulacion de antecedentes- Recepcion de
Proyectos deTrabajo-Evaluacion de Proyectos-Sorteo-Notificacion-

Defensa Publica-Coloquio-Elaboracion de Dictamen)

Publicacion de Padrones Definitivos

Recusacion a miembros del Jurado

Notificacion de la conformacion del Jurado a los aspirantes

Recepcion de los Antecedentes de los postulantes para el concurso.

Exhibicion del listado de aspirantes

Recepcion de las impugnaciones a los concursantes

Publicacion de los padrones provisorios

2do. periodo de inscripcion on line (si no se han logrado al menos 3

aspirantes por cargo a concursar).

ler. periodo de inscripcion on line de aspirantes a cargos

unipersonales de gestion academica

Publicacion de convocatoria en medios masivos, CGES, pagina web

institucional y Boletin Oficial.

Resolucion y Comunicado del Consejo Directive dando apertura al

Concurso

Acciones

06/03/2019 al 06/04/2019

20/2/2019

13/02/2019 al 18/02/2019

11/02/2019 al 13/02/2019

07-02-2019 al 18-02-2019

7/2/2019

13/12/2018

al

31/12/2018

30/11/2018

al

12/12/2018

27-11-2018 al

30/11/2018

27/11/2018

Fecha

CRONOGRAMA "A": CONCURSO ABIERTO

ANEXO 1



DIRECCION GENERAL.
COORD. GRAL. DE EDUC. S

1J^S. W7 - "Dr. SALVADOR CALAEAT
GRAL.ALVEAR-MZA.

Toma de conocimiento de resultados del concurso por el CD.

Recepcion de Proyectos por el Jurado (Res. N115/18)

Actuacion del Jurado (Tabulacion de antecedentes- Recepcion de
Proyectos de Trabajo-Evaluacion de Proyectos-Sorteo-Notificacion-

Defensa Publica-Coloquio-Elaboracion de Dictamen)

Recusacion a miembros del Jurado

Notificacion de la conformacion del Jurado a los aspirantes

Exhibicion del listado de aspirantes
Recepcion de las impugnaciones a los concursantes

Publicacion de Padrones Definitivo

2do. periodo de inscripcion on line (si no se han logrado al menos 3
aspirantes por cargo a concursar).

Recepcion de Antecedentes en formato papel de los postulantes para

el concurso

ler. periodo de inscripcion on line de aspirantes a cargos

unipersonales de gestion academica

Recepcion de Antecedentes en formato papel de los postulantes para
el concurso

Publicacion de convocatoria en medios masivos, CGES, pagina web

institucional y Boletfn Oficial.

Acciones

24/6/201^!

20/05/2019 al 24/05/2019

20/05/2019 al 21/06/2019

13/05/2019 al 18/05/2019

12/05/2019 al 15/05/2019

16-05-2019 al 18-05-2019

2/5/2019

27/4/2019

al

15/5/2019

11/4/2019

al

26/4/2019

8/4/2019
al

10/4/2019

Fecha

CRONOGRAMA "B": CONCURSO CERRADO

Toma de Posesion de Candidatos Electos

Elaboracion de Acta de Escrutinio Definitivo

Elecciones

Difusion y Prornocion- Campana Electoral

Oficializacion de Listas

Elevacion a la Junta Electoral y a la CGES

31/5/2019

13/5/2019

10/5/2019

12/04/2019 a! 05/05/2019

11/4/2019



DIRECCJON GENERAL. ESCUELAS
COORD. GRAL. DE EDUC. SUPERIOR

I.E.S. ^X)7 - "Dr. SALVADOR CALAFAT
GRAL.ALVEAR-MZA

Toma de Posesion de Candidatos Electos

Elaboracion de Acta de Escrutinio Definitivo

Elecciones

Difusion y Promocion- Campafia Electoral

Oficializacion de Listas

Elaboracion de Resolucion

Elevacion a la Junta Electoral y a la CGES

5/8/2019
30/7/2019
29/7/2019

28/06/2019 al 25/07/2019

21/6/2019



DIRECCION C:    /"  rSCUF.LAS
COORD. GRAL ^    .^O GUPERIOR

I.E.S. 9-007 - "LA- I \i v tiCR CALAFAT
GRALALVEAR-MZA.

ANEXO II: CONVOCATORIA

El Consejo Directivo del Instituto de Educacion Superior N 9-007 "Dr. Salvador Calafat" convoca a la
presentacion de aspirantes al concurso abierto de antecedentes y oposicion para los siguientes cargos:

a)Jefe/a Formacion Inicial

b)Jefe/a de Formacion Continua
c)Coordinador/a de Profesorado de Lengua y Literatura

d)Coordinador/a de Profesorado de Ingles

e)Coordinador/a de Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduana
f)Coordinador/a de Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral

g)Coordinador/a de Tecnicatura Superior Agronomica
h)Coordinador/a de Enfermeria Profesional

Las condiciones para postularse a  los cargos unipersonales de gestion academica (Jefaturas y

Coordinaciones) son:

a)Desempenarse como profesor titular en el nivel superior.

b)Encontrarse en situacion de revista activa.

c)Acreditar como minimo 2 anos de antiguedad como docente titular en el nivel superior.

d)Acreditar titulo docente de nivel superior de cuatro (4) anos como minimo de duracion o

equivalente; o titulo universitario y certificacion de formacion pedagogica otorgada por un
instituto de formacion docente o por una universidad nacional, de gestion estatal o privada. En

amboscasos debera ademas acreditar formacion posterior a su titulo de base, entendiendose por

tal: licenciaturas, diplomaturas, especializaciones, maestrias, doctorados, todos ellos vinculados

al titulo de base. (Requisitos Excluyentes conf. Res. 115/18).
e)Que el docente no se encuentre en cumplimiento de sancion disciplinaria prevista en cualquiera

de los niveles del sistema por suspension, cesantia o exoneracion.

Requisitos para la inscripcion:

a)Cumplir con las condiciones para postularse.

b)Presentar certificado de aptitud psicofisica APTO, expedido por la Direccion General de Escuelas.
c)Presentar certificado de antecedentes penales expedido por el Gobierno de Mendoza.

d)Completar la solicitud de inscripcion en version papel y on-line.

e)Presentacion del curriculum vitae, con caracter de declaracion jurada.

f)Presentacion de fotocopias certificadas de titulos y postitulos (ordenados conforme a grilla de la
resolucion 115/18). Los titulos extranjeros deberan estar validados, la documentacion presentada

debera estar traducida al castellano.

g)Presentar certificacion de servicios y constancia de antiguedad.

h) En caso de trabajos ineditos se debera entregar un ejemplar firmado. En caso de publicaciones
debera presentar fotocopia de la tapa e indice de la misma en la que conste la autoria, editorial,

NISBN.
i)  Fotocopia del documento.
j) Recepcion de Proyectos de gestion, en sobre cerrado, por secretaria (Res. N115/18 - ver fecha

cronograma). El proyecto debe estar ordenado conforme a grilla de la resolucion mencionada.

k)  La inscripcjp^l%^ los aspirantes implica el conocimiento del Decreto 530/18 y de la Res. N 115/18.


