
 
CONVOCATORIA 

Ampliación de concurso cerrado 

Habiendo concluido la primer instancia de inscripción del concurso para la cobertura de cargos 
directivos unipersonales y cargos de gestión académica, conforme a lo establecido por 
Resolución N° 001-CD-2022, y considerando que existen cargos en los que no se han constituido 
ternas, según lo establecido por Decreto 530/18, Anexo III, apartado 5.5, se reabre la inscripción 
por quince (15) días hábiles, desde el 30/03/2022 hasta el  21/04/2022 para los siguientes 
cargos: 

- Rector/a 
- Regente 
- Jefe Departamento de Formación Inicial (12 horas cátedra) 
- Jefe de Departamento de Investigación (12 horas cátedra) 
- Jefe de Departamento de Formación Continua (12 horas cátedra) 
- Coordinador/a del Profesorado de Lengua y Literatura (10 horas cátedra) 
- Coordinador/a del Profesorado de Inglés (10 horas cátedra) 
- Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional (8 horas cátedra) 
- Coordinador/a del Profesorado de Música (10 horas cátedra) 
- Coordinador/a del Profesorado de Artes Visuales (10 horas cátedra) 
- Coordinador/a del Profesorado de Matemática (8 horas cátedra) 
- Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Agronomía y la Tecnicatura Superior en 

Enología e Industria de los Alimentos (8 horas cátedra) 
- Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional y de la Tecnicatura 

Superior en Podología (10 horas cátedra) 
- Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral y 

Coordinador/a de la Tecnicatura Superior en Proyecto y Construcción de Obra (10 horas 
cátedra) 

Se recuerda que, en esta instancia el concurso es de carácter cerrado debiendo reunir los 
aspirantes los requisitos establecidos en el Decreto 530/18, Anexo II, apartados 4.2 y 4.3 y 
Resolución 115-CGES-18. 

La inscripción se realiza de manera on line en el siguiente link: 
https://forms.gle/pVZJ9WP7ezdxhMPc8 o en la página web de la institución www.ies9-
007calafat.edu.ar, sección “concursos”. 

La presentación de carpetas de antecedentes para los inscriptos en esta instancia se realizará 
los días 21, 22 y 25 de abril de 19 a 22 horas en Secretaría.  
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