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RESOLUCIÓN N° 04/18  

CONSEJO DIRECTIVO   

IES 9-007 “Dr. Salvador Calafat”  

  

VISTO:  

La finalización de los mandatos de los cargos de Rector, Regente, 

Coordinaciones de Carrera, Jefaturas de Formación Inicial, Jefatura de 

Investigación y Jefatura de Formación Continua, el día 29 de noviembre de 2018.  

CONSIDERANDO:  

Que la normativa vigente para la elección de cargos de Rector, Regente, 

Coordinaciones de Carrera, Jefaturas de Formación Inicial, Jefatura de 

Investigación y Jefatura de Formación Continua es el Decreto N° 530/18.  

Que la Coordinación General de Educación Superior está en proceso de 

elaboración, en el marco del CPES, de las normas que regulan la transición en 

las elecciones de cargos unipersonales directivos y de gestión académica.  

Que el Consejo Directivo debe organizar el cronograma y garantizar que 

se lleve a cabo el concurso de oposición y la posterior elección de cargos 

unipersonales directivos y de gestión académica.  

  

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN  

SUPERIOR   

N° 9-007 "Dr. Salvador Calafat"  

  

RESUELVE  

Artículo N° 1: Llamar a concurso público de antecedentes y oposición para la 

elección de los cargos unipersonales de gestión directiva y académica.  

Artículo N° 2: Aprobar el Anexo I de la presente resolución: "Cronograma de 

elecciones de cargos unipersonales"  

 



 

Artículo N° 3: Elévese a la Coordinación General de Educación Superior para su 

publicación en el Boletín Oficial, en el portal educativo y en los medios de 

comunicación.  

Artículo N° 4: Disponer a los efectos del concurso que la página institucional 

www.ies9-007calafat.edu.ar será el medio oficial de las comunicaciones.  

Artículo N° 5:  Aprobar el Anexo II de la presente resolución: “Convocatoria”  

Artículo N° 6:  Elévese a referéndum de la Coordinación General de Educación 

Superior y publíquese.  
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ANEXO l: CRONOGRAMA DE ELECCIONES DE CARGOS 

UNIPERSONALES  

   CD convoca a elecciones -  convocatorias de la asamblea para la conformación 

de la junta. Convocatoria al concurso    

15/8/18  Elección de la junta electoral en asamblea por claustros.  

15/8/18  Postulación, elección en asamblea por claustros y validación de miembros de la 

Junta electoral.  

15/8/18  Resolución del Consejo Directivo de conformación de Junta electoral.  

13/8/18  Convocatoria a Concurso  elecciones.  

23/8/18  Comunicado del Consejo Directivo, dando apertura al Concurso para elegibles de 

cargos unipersonales de gobierno y jerárquicos de gestión académica.  

21 al 24/08/2018  Publicación en medios masivos, CGES, institución y Boletín Oficial.  

27/8/18  Publicación de los padrones provisorios.  

03 al 17 /Sep.  Período de inscripción de aspirantes concurso de cargos unipersonales de 

gobierno y jerárquicos de gestión académica. ( primer llamado )  

03 al 17 /Sep.  Período de recepción en formato papel de los antecedentes de los postulantes 

para el concurso.   

19/9/18  Elección del miembro del jurado, elección de los postulantes a jurados externos  y 

veedores por parte del Consejo Directivo  y elevación a la CGES.  

19/09 al 10/10  Segundo Llamado Ampliación de la inscripción on line si no se han logrado al 

menos 3 aspirantes por cargo a concursar.  

19/09 al 10/10  Período de recepción en formato papel de los antecedentes de los postulantes 

para el concurso.   

24/09 al 10/10  Notificación de la conformación del jurado a los aspirantes   

10 al 15 /10/18  Tiempo para las recusaciones al jurado  

18/09/2018 al  
25/09/2018   
(1° Llamado)  

11/10/2018 al  
18/10/2018   
(2° Llamado)  

Exhibición del listado de aspirantes concurso  

18/09/2018 al  
25/09/2018  
(1° Llamado)  

11/10/2018 al  
18/10/2018  
(2° Llamado)  

Recepción de las impugnaciones a los concursantes  

20/9/18  Vencimiento para impugnaciones al padrón  

11/10/2018 al 

11/11/2018  
Actuación del jurado. Fijar sede. Evaluación de antecedentes. Sorteo. Notificación. 

Presentación de proyecto, defensa y coloquio.  
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12/11/2018 al 

15/11/2018  Impugnación del orden de méritos.  

26/9/18  Publicación de los padrones definitivos.  

16/11/18  CD avala el resultado CONCURSO y El rector eleva a referéndum de la CGES. Los 

resultados definitivos  concurso.  

6/11/18  Reunión con apoderados: asignación de número de lista y color.  

9/11/18  Vencimiento para impugnaciones a las listas.  

12/11/18  Oficialización de las listas.  

12/11 al 2/12  Campaña electoral.  

5/12/18  Elecciones.  

6/12/18  Justificación y armado de dictamen.  

28/12/18  Toma de posesión de los candidatos electos.  

   



 

 

ANEXO ll: CONVOCATORIA  

El Consejo Directivo del Instituto de Educación Superior N O 9-007 "Dr. 

Salvador Calafat" convoca a la presentación de aspirantes al concurso de antecedentes 

y oposición para los siguientes cargos:  

a) Rector/a.  

b) Regente.  

c) Jefe/a de Formación Inicial.  

d) Jefe/a de Investigación.  

e) Jefe/a de Formación Continua.  

f) Coordinador/a del Profesorado de Lengua y Literatura.  

g) Coordinador/a del Profesorado de Artes Visuales.  

h) Coordinador/a del Profesorado de Inglés.  

i) Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduanas.  

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

k) Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental  

l) Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos  

m) Coordinador/a de la Tecnicatura Superior Agronómica  

n) Coordinador/a de Enfermería Profesional  

  

Las condiciones para postularse al cargo de Rector y Regente son:  

a) Desempeñarse como profesor titular en IES N° 9-007 “Dr. Salvador Calafat”.  

b) Encontrarse en situación de revista activa.  

c) Acreditar como mínimo 5 años de antigüedad como docente titular en el nivel 

superior.  

d) Acreditar título docente de nivel superior de cuatro (4) años como mínimo de 

duración o equivalente; o título universitario y certificación de formación 

pedagógica otorgada por un instituto de formación docente o por una universidad 

nacional, de gestión estatal o privada. En ambos casos deberá además acreditar 

formación posterior a su título de base, entendiéndose por tales licenciaturas, 

diplomaturas, especializaciones, maestrías, doctorados, todos ellos vinculados al 

título de base.  

e) Que el docente no se encuentre en cumplimiento de sanción disciplinaria prevista 

en cualquiera de los niveles del sistema por suspensión, cesantía o exoneración.  

 



 

 

Las condiciones para postularse a los cargos unipersonales de gestión  

académica (Coordinaciones de Carrera, Jefaturas de Formación Inicial, Jefatura de  

Investigación y Jefatura de Formación Continua)  

a) Desempeñarse como profesor titular en IES N° 9-007 “Dr. Salvador Calafat”.  

b) Encontrarse en situación de revista activa.  

c) Acreditar como mínimo 2 años de antigüedad como docente titular en el nivel 

superior.  

d) Acreditar título docente de nivel superior de cuatro (4) años como mínimo de 

duración o equivalente; o título universitario y certificación de formación 

pedagógica otorgada por un instituto de formación docente o por una universidad 

nacional, de gestión estatal o privada. En ambos casos deberá además acreditar 

formación posterior a su título de base, entendiéndose por tales licenciaturas, 

diplomaturas, especializaciones, maestrías, doctorados, todos ellos vinculados al 

título de base.  

e) Que el docente no se encuentre en cumplimiento de sanción disciplinaria prevista 

en cualquiera de los niveles del sistema por su suspensión, cesantía o 

exoneración.  

  

Requisitos para la inscripción:  

  

a) Cumplir con las condiciones para postularse.  

b) Presentar certificado de aptitud psicofísica APTO, expedido por la Dirección 

General de Escuelas.  

c) Presentar certificado de antecedentes penales expedido por el Gobierno de 

Mendoza.  

d) Completar la solicitud de inscripción en versión papel y on line.  

e) Presentación del currículum vitae, con carácter de declaración jurada.  

f) Presentación de fotocopias de títulos y postítulos. Los títulos extranjeros deberán 

estar validados, la documentación presentada deberá estar traducida al 

castellano.  

g) Presentar certificación de servicios.  

h) En caso de trabajos inéditos se deberá entregar un ejemplar firmado. En caso de 

publicaciones deberá presentar fotocopia de la tapa e índice de la misma en la 

que conste la autoría.  

i) Fotocopia del documento.  

j) Proyecto de gestión en sobre cerrado.  


