
Artfculo Nl: Tomar conocimiento del dictamen del Jurado de fecha 29 de abril de 20

Articulo N 2: Derogar el cronograma "B" del Anexo I de la Resolucidn N" 30- CD-201

General Alvear, 30 de abril de 2019

RESOLUCI6N N2 018/19

VISTO:

La finalizacion del Concurso abierto para la cobertura de cargos unipersonales de gestion de
acuerdo al cronograma "A" de la Resolucidn 30-CD-2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucidn N" 30-CD- 18 se realizd convocatoria publica, en los t^rminos
establecidos en el Decreto 530/18, Anexo II, inciso apartado 4.3, inciso b.l.

Que, de acuerdo a lo informado por el Jurado mediante nota del dfa 29/04/2019, han quedado
desiertos los cargos de Jefe/a de Formacion Continua, Coordinador/a del Profesorado de Lengua y
Literatura, Coordinador/a del Profesorado de Ingles, Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en
Comercio Intemacional y Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Enfermeria Profesional.

Que no se pudo realizar la defensa publica y coloquio en el cargo de Coordinador/a de la
Tecnicatura Superior en Agronomia por encontrarse el postulante de licencia por cuidado de familiar
enfermo.

Que la situacion expuesta en el considerando anterior no debe impedir el normal desarrollo del
concurso, considerando la necesidad de dar cumplimiento a las normas vigentes y la regularizacion de

la institution a travs de la cobertura de la totalidad de los cargos por concurso.

Que el Decreto N 530-2018 establece en el Anexo II, apartado 4.3. inciso b.2 la instancia de

concurso cerrado, para el caso de declararse cargos desiertos.

Que corresponde al Consejo Directivo la organizar el cronograma y garantizar que se lleve a cabo

el concurso de oposicion y la posterior election de cargos.

Que mediante Resolucion N 30-CD-18, se llamd a concurso publico de antecedentes y oposicion
para la cobertura de cargos, y se aprobo el cronograma respectivo, previendo dos instancias, el concurso

abierto y la posterior realization de un concurso cerrado en caso de no contar con postulantes para

todos los cargos.

Que, por diversas dificultades propias del proceso, el jurado debio extenderse en su actuation

mas alia de la fecha establecida en el cronograma "A" de la Resolucion 30-CD-2018, haciendo necesaria

la adecuacion del Cronograma correspondiente al concurso cerrado.
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Artfculo N3: Llamar a concurso publico de antecedentes y oposicidn para la eleccion de los cargos de
Jefe/a de Formacion Continua, Coordinador/a del Profesorado de Lengua y Literatura, Coordinador/a
del Profesorado de Ingles, Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Comercio Internat^onal,
Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Enfermerfa Profesional.

Artfculo N 4: Aprobar el Cronograma de elecciones de cargos de Gestion Academica que, como Anexo
I, forma parte de la presente Resolucidn.

Artfculo N5: Disponer que la defensa oral y coloquio, en el caso del cargo de Coordinador/a de la
Tecnicatura Superior Agronomica, de manera excepcional, y teniendo en cuenta los motivos expuestos

en los considerandos, se realice en la fecha que disponga el Jurado en el marco del Cronograma de
Concursos que, como Anexo I forma parte de la a presente Resolucidn.

Artfculo N6: Elevar a la Coordinacion General de Educacion Superior para su publicacion en el Boletin
Oficial, en el portal educativo y en los medios de comunicacion.

Artfculo N7: Disponer a los efectos del concurso que la p^gina institucional www.ies9-
007calafat.edu.ar, sera el medio oficial de las comunicaciones.

Artfculo N8: Aprobar el texto del Anexo II de la presente resolucidn: "Convocatoria".

Artfculo N9: Elevese a referendum de la Coordinacion General de Educacion Superior y publfquese.



Toma de posesion candidatos electos.

Elaboracidn de acta escrutinio definitivo

Elecciones- Escrutinio provisorio

Difusion, promocion y campana electoral

1

Oficializacion de listas

Toma de conocimiento de Dictamen por parte del Consejo Directive
Emision de Resolution correspondiente y elevacidn a la Junta Electoral y la CGES.

Recepcion de proyectos por parte del Jurado.

Actuacion del jurado:
•   Tabulation de antecedentes.

•   Recepcion de proyecto de trabajo.
•   Evaluacidn de los proyectos de trabajo.
•   Defensa publica.

•   Coloquio.

•   Elaboracidn de dictamen.

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

Recusacion de los postulantes a los miembros del jurado

Notificacion de la conformacion del jurado a los aspirantes
Publicacion de padrones definitivos

2do. periodo de inscripcion on line de aspirantes (si no se cuenta con al menos 3
inscriptos por cargo)
Recepcidn de antecedentes en formato papel de los postulantes.

ler. periodo de inscripcion on line de aspirantes.

Recepcion de antecedentes en formato papel de los postulantes.

Convocatoria por los medios de comunicacion, el portal educativo, el boleti'n oficial, la
pagina institucional.
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ANEXO I



El Consejo Directivo del Instituto de Educa^^on Superior N 9-007 "Dr. Salvador Calafat" llama a concurso
publico de antecedentes y oposicion para la election de los siguientes cargos de gestion directiva y
academica: Jefe/a de Formation Continua, Coordinador/a del Profesorado de Lengua y Literatura,
Coordinador/a del Profesorado de Ingles, Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Comercio
International, Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Enfermeria Profesional, segun lo establecido
en Decreto N 530/2018 y Resolution de CD N 018/2019. Los aspirantes deber^n inscribirse
en www.ies9-007calafat.edu.ar/ies/concursos/, y presentar la documentation solicitada desde el 06 de

mayo de 2019 hasta el 16 de mayo de 2019. La documentation debera presentarse en la Secretaria de
la Institution. Requisitos y Mayor information en www.ies9-007calafat.edu.ar, section

ANEXO II: Convocatoria


