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DECRETO N° 1308 

CORRIENTES, 1 de junio de 2~6 

.,.. 
VIS TO: 

El expediente No 330-14-03-458/2016 del Registro del Ministerio 
de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el articulo 3° de la Resoluci6n N° 2.009 del Ministerio de 
Educaci6n de fecha 12 de abril de 2016, se eleva al Poder Ejecutivo provincial la 
aprobaci6n por decreto de la mencionada norma. 

,, 

Que en atenci6n a la normativa vigente, resulta necesaria lal: ;· .. ·. 
aprobaci6n del acto administrativo de referencia, obedeciendo el dictado del mismo a 
necesidades operativas del area, encuadrandose el presente caso en las previsiones de los· · 
articulos 207 y 213 de la Constituci6n de la Provincia de Corrientes, por lo que se estima ' •, 
oportuno proceder en consecuencia. • ' 

Por ello, y conforme a las facultades conferidas por el articulo 162, 
incisos 1 y 2 de la Constituci6n de la Provincia de Corrientes, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTiCULO 1°: APRUEBASE en todos sus terminos la Resoluci6n N° 2.~09 del 
Ministerio de Educaci6n de fecha 12 de abril de 2016, la que como Anexo se incorpora y 
forma parte integrante de la presente norma. 

ARTiCULO 2°: EL presente decreta es refrendado por la Ministra de Educaci6n. 

ARTiCULO 3°: COMUNiQUESE, publiquese, dese al Registro Oficial y pase al 
Ministeri ucaci6n, a sus efectos. 



RESOLUCI6N N" 2D 0 9 
CORRIENTES, 12 ABR 2016 

VISTO: 

El expediente N° 330-14-03-458/2016, caratulado: 
"DIRECCION DE NIVEL SUPERIOR - REF. REGLAMENTO DE CONCURSO 
PARA CARGOS DIRECTIVOS- CAPITAL", y 

CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones, se tramita la aprobaci6n del 
Reglamento de Concurso de Ascenso de Jerarqufa para el Nivel Superior. 

Que la Ley Nacional de Educaci6n No 26.206 preve "el acceso a 
los cargos por Concurso de antecedentes y oposici6n conforme lo establecido en la 
legislaci6n vigente para las instituciones de g-esti6n estatal". 

Que la Resoluci6n N° 72 de 2008 del Consejo Federal de 
Educaci6n establece para el Subsistema estatal del Nivel Superior el acceso a la 
titularidad de los docentes par concurso abierto y publico de titulos, antecedentes y 

oposici6n. "· 

Que por Ley N° 6.357 se modific6 el articulo 148 de la Ley N° 
3. 723 -Estatuto de Docente de la Provincia de Corrientes, donde se estableci6 que 
" ... Los ascensos a los cargos jerarquicos establecidos en el articulo anterior se har3.n, 
previo examen psicoffsico, por concurso de titulos, antecedentes y oposici6n en la 
forma que detenninara la Reglamentaci6n ... ", y " ... sera el Ministerio de Educaci6n, 
a traves de la Direcci6n de Nivel Superior quien convocara a Concurso de ascenso a 
Cargos J enirquicos ... ". 

Que el articulo 149 de la Ley N° 3. 723 - Estatuto del Docente, 
detennina los requisitos de antigiiedad y pennanencia en el cargo inmediato anterior, 
para acceder a los distintos Cargos que figuran en el Escalaf6n del Nivel Superior -

iculo 147- "Para optar a los cargos de Regente, Vicerrector, Rector, Supervisor 
T ·co, los aspirantes deberan acreditru: . .doee aiios en el ejer icio de la docencia, de 
las c les cinco correspondera a la Eiisefianza Superior. S requerini ademas dos 
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aiios de antigiiedad en el ejercicio del cargo inmediato inferior como titular. Para los 
cargos de Bedel y Jefe de Biblioteca, Ia antigiiedad requerida sera de cinco y dos 
aii.os de los cuales deberan ser como titulares." 

Que la Resoluci6n N° 1.455 de fecha 30 de julio de 2014 de este 
ministerio -Reglamento Organico Marco, norma las funciones de los Cargos 
Directivos que gobieman los Institutos de Educaci6n Superior. 

Que este reglamento es producto de las politicas consensuadas 
llevadas a cabo por este ministerio en el marco de la Resoluci6n N° 72/88 del Consejo 
Federal de Educaci6n, donde determina que el tratamiento de los concursos debera 
inscribirse en el ambito de las negociaciones colectivas de la Paritaria Nacional Docente. 

Que resulta necesario instrumentar el proceso del Concurso de 
Ascenso a los Cargos Directivos del Nivel Superior, requisitos de inscripci6n, 
instancias y desarrollo del Concurso, como asi tambien la integraci6n del Jurado, 
recusaciones y los criterios de evaluaci6n. 

Que a fojas 23124 obra Dictamen N° 29 de la Asesora Legal de 
la Direcci6n de Nivel Superior de fecha 29 de marzo de 2016. 

Que tomaron intervenci6n la Directora de Nivel Superior y.la 
Subsecretaria de Gesti6n Educativa de este ministerio. 

Que resulta de aplicaci6n al caso las previsiones establecidas en la 
Ley Nacional de Educaci6n N° 26.206; Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n 
N° 7212008, el Estatuto del Docente Ley No 3. 723 y su reforma Ley N° 6.357 y el 
articulo 10 inciso b de la Ley N° 6.233. 

Que la Asesoria Juridica de este ministerio e iti6 Dictamen N° 
01 de abril de 2016, aconsejando dictar pertinente acto 
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Por ello, 

LA MINISTRA DE EDUCACI6N 

RESUELVE 

ARTiCULO 1°: APROBAR el Reglamento de Concurso de Ascenso de Jerarquia 
para el Nivel Superior, que como Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV, Anexo V 
y Anexo VI se incorporan y forman parte integrante de la presente norma. 

ARTICULO 2°: NOTIFICAR en legal forma los terminos de la presente resolucion 
a la Direcci6n de Nivel Superior. 

ARTICULO 3°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo provincial la aprobaci6n por 
decreto de la presente norma. 

ARTiCULO 4°: LA presente resoluci6n es refrendada por el Secretario General de 
este ministerio. 

I ULO 5°: REGISTRAR, comunicar y librar copias a quienes co 

JUAN K. BW~ARD RUIZ DIAZ 
S.fJCHi;t{ri>; (JcnP.ral . 

MINitfH~!~I(J iJ~i. ~Dl)CACION 
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ANEXOI 

REGLAMENTO DE CONCURSO DE CARGOS DIRECTIVOS 

De las Condiciones Generales 

Articulo 1° El Concurso de Titulos, Antecedentes y Oposici6n de caracter Publico y 
Abierto para la provision de cargos de Directivos: Vicerrector, Rector y de 
Supervisor Tecnico de los Institutos Superiores de Formaci6n Docente de Gesti6n 
Estatal, se reginm por las normas: Ley N°6357/15 Articulo 1°, la Ley No 3723/82 
Capitulo V de los Ascensos Art. 149 y se sustanciara conforme a la presente 
Reglamentacion y en los tenninos de la Convocatoria que al efecto realice el ,-. 
Ministerio de Educaci6n de la provincia, a traves de la Direcci6n de Nivel Superior. · 

Articulo 2° La Direccion de Educaci6n Superior elevara la nomina de Instituciones 
al Ministerio de Educaci6n, a fin de que declare estado de vacancia de los cargos 
mencionados en el articulo precedente y convocara a concurso para proveer los que 
se encontraren vacantes. 

Articulo 3° La Direcci6n de Educaci6n Superior efectuar:i la convocatoria · por 
Instituto o grupo de Institutos segll.n lo establezca la convocatoria en los cargos 
vacantes de Vicerrector, Rector, y de Supervisor Tecnico dentro de los treinta (30) 
dias h:ibiles siguientes al de la publicaci6n de las Vacantes en el Boletfn Oficial y en 
el Boletin de la Direcci6n. 

Articulo 4° La convocatoria deber:i contener, como minimo. la siguiente 
informacion: 

a) Nomina de vacantes. 
b) Las condiciones exigidas para el desempefio del cargo a concursar. 
c) Fechas de apertura y cierre de la inscripcion; sus formalidades, hora,rio y 

domicilio de la misma. 
Lugar y fecha en que se exhibira el padron provisorio. 
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e) Reglamento del Concurso y sus anexos I y II 
f) Bibliografia General y Especffic~. 

Articulo 5° Cuando el Concurso fuere declarado desierto par el Jurado intervinieJ.?.te, 
la Direcci6n de Nivel Superior convocani nuevamente dentro del plaza de seis (6) 
meses. 

Articulo 6° El Concurso de Titulos, Antecedentes y Oposici6n de caracter Publico y 
Abierto se realizani en dos instancias, previa aprobaci6n del examen psicofisico del 
postulante. 

a) Primera Instancia: Valoraci6n de antecedentes, segl.ln criterios establecidos en 
el Anexo II de la presente reglamentaci6n. 

b) Segunda Instancia: Valoraci6n de Oposici6n: que consta de dos mementos: a) 
Resoluci6n de Casos b) Defensa del Proyecto de Gesti6n lnstitucional 
correspondiente a la Instituci6n para la que Concursa. 

Las instancias seran eliminatorias, debiendo los concursantes reunir un puntaje 
minima en cada una de elias para acceder a Ia s;_guiente, seg{m se establece en el 
Anexo II, III y IV de la presente Resoluci6n. 

Articulo 7° La Convocatoria podni hacerse en forma conjunta, parcial o unitaria, 
comenzando en cualquier arden los cargos previstos en las)eyes: N°6357/15 Articulo 
1° y N° 3 723182 Capitulo V de los Ascensos Art. 149. 

De Ia Sustanciacion del Concurso 

Articulo 8° Inscripci6n. A partir del dia siguiente de la ultima publicaci6n en el 
Boletfn Oficial y el Boletin Oficial de la DNS de la Convocatoria, segful Articulo 3 o 
de la presente, comenzara el perfodo de diez (1 0) dfas habiles ara la inscripci6~ de 
os aspirantes, la que se debera efectuar ante la Direcci6n d Nivel Superior Area 

Sigue Hoja 6///. .. 

I 

... 
• 

\' 

,, 

• 



... .., 

200 M 
1 2 ABR 2016 

-Hoja 6-
(expediente N° 330-14-03-45812016) 

.. .Ill 

Articulo 9° Requisitos de admisibilidad del aspirante. Seran condiciones necesarias 
para ser admitido en el · Concurso a1 momenta de I a inscripci6n: 

a) Acreditar para el cargo los requisites exigidos en la Ley 3723182 y Decretos 
Reglamentarios Capitulo V de los Ascensos Art. 149: "Para optar a los 
cargos de Regente, Vicerrector, Rector y Supervisor Tecnico, los aspirantes 
deberan acreditar doce (12) anos en el ejercicio de Ia docencia, de los cua/es 
cinco (5) correspondera a la Ensenanza Superior. Se requerira de dos (2) 
afios de antigaedad en el ejercicio del cargo inmediato inferior como 
titular". 

b) Acreditar Titulo de Profesor de nivel s11perior y formaci6n en gesti6n 
educativa, segun lo establece el anexo II. 

c) Constituir domicilio en Ia localidad sede del Concurso, nfunero de telefono 
fijo 0 celular y consignar direcci6n de correo electr6nico. 

d) Presentar constancia de servicios actualizada, en original y firmada por el 
Directive o autoridad competente. 

e) Carpeta de antecedentes con la documentacion debidamente certificada por 
autoridad competente (Escribano PublicoiJuez de Paz) y curricula vitae con 
mencion pormenorizada de los mismos que contribuyan a valorar la 
capacidad del aspirante para la funcion que deba curnplir. 

f) Certificado de aptitud psicofisica expedida por la Junta de Medica de la 
jurisdiccion, conforme el Articulo 1 08 Decreto reglamentario del Estatuto 
del Docente. 

g) Presentar el Proyecto de Gesti6n Institucional que preve desarrollar, segun los 
parametros establecidos en el Anexo II de la presente Resoluci6n. '!t 

Articulo 10° Causales de inhabilitaci6n. Seran causales de inhabilitaci6n del 
aspirante a los efectos de su inscripci6n: 

a) Haber sido cesanteado en un cargo publico, cualquiera fuese la jurisdicci6n 
que lo hubiese sancionado. 

b) No estar apto psicofisicamente segnn certificado expedido por la Junta 
Medica. 
Estar en condiciones de acceder a la jubilacion ordinaria. 
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Articulo 11° Inscripci6n del aspirante. El aspirante recibira al entre gar su solicitud .. 
de inscripci6n, copias de la Convocatoria referida en el Articulo 3° de la presente -.. -• 
norma y el Anexo II Criterios de Evaluaci6n. Nonnativa que declarara conocer y · j 

aceptar. Se le notificani la Disposici6n de la designaci6n de los Miembros del Jurado 
para su conocimiento, los que podnin ser recusados por escrito con causa fundada . 
ante la Direcci6n de Nivel Superior dentro de los cinco (5) dias ha.biles siguientes de 
la notificaci6n. (y er causales de recusaci6n). 
En la fecha y hora de vencimiento del plaza de inscripci6n se labrani un acta donde 
constaran las inscripciones registradas para eVlos cargos en concurso, la que sera 
refrendada par el area juridica de la Direcci6n de Nivel Superior, y luego seni 
publicada en la pagina web de la misma Direcci6n. 

Articulo 12° No se admitira la presentaci6n de nuevas titulos, antecedentes o 
trabajos con posteriori dad a la chiusula del plazo de inscripci6n. 
De los Miembros de Jurado 

Articulo 13° La evaluaci6n de Titulos y Antecedentes y las Pruebas de Oposici6n 
estaran a cargo de un Jurado constituido por tres miembros que deberan acreditar: 
titulo de Profesor de nivel superior, con una antigiledad de 12 aiios en el ejercicio de 
la docencia en el nivel superior, desempefiarse o haber desempefi.ado cargos 
directivos o de supervisor en el nivel, ylo en su defecto titulaci6n Superior 
Universitaria acreditando formaci6n academica y actualizaci6n en campos de 
conocimiento directamente vinculados a la orientaci6n objeto del concurso. 

~~· f-:-' I 

Articulo 14° Los miembros del Jurado podran ser recusados o inhibirse, en su caso;· 
par las siguientes causales: 

a) Parentesco con consanguinidad dentro del cuarto grado o segundo de afinidad 
o la condici6n de c6nyuge entre jurado y algl.ln participante. ~ 

b) Tener el Jurado sociedad o comunidad de intereses con algunos deJos 
aspirantes. 
Tener el Jurado causa judicial pendiente con el as-n ante. 
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d) Ser jurado o aspirante, recfprocamente acreedor, deudor o fiador. 
e) Ser o haber sido jurado, autor de denuncias o querellas contra el aspirante o 

denunciado o querellado por este ante los Tribunates de Justicia o Ministerio 
de Educaci6n, con anterioridad a su designaci6n como Jurado. 

f) Haber emitido el Jurado opinion, dictamen o recomendaci6n que pueda ser 
considerado como prejuzgamiento acerca del resultado del concurso que se 
tramita. 

Todo miembro de un Jurado que se hallase comprendido en algunas de las causales 
de recusaci6n de las anteriormente expuestas, estani obligado a excusarse. 

De las Instancias del Concurso 

. Articulo 15° Etapas del Concurso. El Concurso de Titulos, Antecedentes y 
Oposici6n para los cargos de Vicerrector, Rector y Supervisor Tecnico se realizara 
en dos instancias: 

a) Primera Instancia: Valoraci6n de antecedentes. 
d) Segunda Instancia: Valoraci6n de la Oposici6n: que consta de dos mementos: 

a) Resoluci6n de Casos; b) Defensa del Proyecto de Gesti6n Institucional 
para la Instituci6n para la que Concursa. 

Articulo 16° La valoraci6n de tit·ulos y antecedentes se realizani segiln parametres 
establecidos en el Anexo II de la presente Resoluci6n. El puntaje obtenido en este 
item representa el30% de la valoraci6n total del puntaje a obtener. 

Articulo 17° El jurado confeccionara un padr6n resultante de la valoraci6n de los 
titulos y antecedentes de los aspirantes de cada una de las Instituciones, en un plazo 
no mayor de 15 dias habiles a partir del cierre de la inscripci6n. 

Articulo 18° Concluida la instancia de valoraci6.1 de titulos y antecedentes se 
procedera a notificar los resultados a los postulantes a las direcciones postales 
consignadas en su ficha de Inscripci6n y se procedera a exhibir el padr6n provisorio • 

los aspirantes que fueron valorados, por un termino de cine (5) dias habiles en 
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las sede en la Direcci6n de Nivel Superior, sito en Pellegrini 1575 de la ciudad de 
Corrientes. 

Articulo 19° Vencido el plaza de exhibicion dentro del tennino de cinco (5) dias 
habiles, los interesados podran interponer recurso de reconsideraci6n ante el Jurado 
actuante, el cual se expedini dentro del tennino de cinco (5) dias habiles. En caso de 
resolucion denegatoria, podra interponerse recurso jerarquico en el tennino de 10 

• 

(diez) dias. hab~les, el que.sera resuel~o dentro ~el termino de cinco (5) dias habiles # 
por la Dtreccton de Ntvel Supenor. Venctdos estos plazas y resueltas las · . f' 
impugnaciones planteadas, se confeccionaran los padrones definitivos, · 
correspondientes a la instancia de valoraci6n de tftulos y antecedentes, que seran 
expuestos para conocimiento de los interesados pol'- el termino de dos (2) dias habiles 
en Ia Direcci6n de Educacion Superior sito en Pellegrini 1575 de Ia ciudad de 
Corrientes. 

Articulo 20° La instancia de oposici6n comenzara cumplido los plazos establecidos 
en el Articulo 19° de la presente norma. En esta instancia s6lo proseguiran los 
aspirantes que hayan aprobado la instancia de titulos y antecedentes. 

Articulo21° La instancia de oposici6n se conforma en dos momentos: 
a) Resoluci6n de un Caso. El puntaje obtenido en este item representa el 30% de la 
valoraci6n total del puntaje a obtener. 
b) Defensa del Proyecto Institucional de la Instituci6n para la que Concursa. El .~ 
puntaje obtenido en este item representa el 40% de la valoraci6n total del puntaje a 
obtener. 
La evaluaci6n de estes dos mementos se realizara seg(m los criterios establecidos en 
el Anexo II de la presente Resoluci6n. 

Articulo 22° El dictamen final del Jurado debera emitirse dentro de los quince (15) 
dias habiles posteriores a la calificaci6n de la Ultima prueba. Labrara un Acta que 
firmaran los integrantes, la misma debera contener: el detalle de la valoraci6n de 
titulos y antecedentes, evaluaci6n de la oposicion, .otros elementos de juicio 
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considerados relevantes que aporten fundamentos al dictamen. La decision se tomara 
por el voto fundado de la mayoria de los miembrus. 

Articulo 23° La Direcci6n de Nivel Superior notificara fehacientemente el resultado 
del concurso a los aspirantes, a traves de las direcciones postales consignados en la 
Ficha de Inscripci6n. 

Articulo 24° El dictamen final sera inapelable en cuanto al contenido de las pruebas, 
pero sera recurrible cuando se hubieren violado la normativa que reglamenta el 
concurso. 

Articulo 25° El jurado confeccionara una lista de orden de merito por instituci6n, de 
quienes hayan aprobado el concurso, siendo adjudicados los cargos concursados con 
arreglo a_la misma. · 

Articulo 26° Toda situaci6n no prevista en el presente Reglamento sera resulta par la 
irecci6n de Nivel Superior. 
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ANEXOII 

V ALORACION DE TITULOS Y ANTECEDENTES. 

1. TITULACION 
Docente de Nivel superior, expedido por Universidades Nacionales y Privadas 
acreditadas por la CONEAU. 
Docente · de Nivel Superior, expedido por Institutos de Formaci on Docente, con 
cuatro aiios de duraci6n y 2600 hs. reloj, mas formaci6n de posgrado afin con la 
titulaci6n de base o ciclo de complementaci6n curricular (Licenciatura afin con la 
formaci on de base o de gesti6n institucional o _Cicio de Complementaci6n Docente: 
Profesor Universitario ). 
Valoracion: 9 puntos 

2. POSGRADOS 
Se bonificani la acumulaci6n de posgrados, al titulo de grado, relacionados con la 
especialidad para la que se inscribe, o de canicter pedag6gico didactico, y de gesti6n 
institucional los ·que debenin ser expedidos por Instituciones Universitarias 
acreditadas porIa CONEAU. 
Especializacion 4 puntos 
Maestria 5 pun tos 
Doctorado 6 puntos 

3. POSTITULOS 
Se bonificara Ia acumulaci6n de Postitulos, al titulo de grado, relacionados con la 
gesti6n institucional, 0 de caracter pedag6gico did.actico, los que deberan ser 
expedidos por Institutes de Formaci6n Docente. 
Actualizacion Academica 1 punto 
Especializacion Superior 2 puntos 
Diplomatura Superior 3 puntos 
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4. ANTIGUEDAD DOCENTE 
a) Por desempefio en cargos u horas catedras de nivel superior, por cada afio o 
fracci6n no menor a seis meses: 0.25 puntos. Hasta un maximo de 6 puntos 
b) Por desempefio efectivo en cargos directives en el nivel superior, por cada afio o 
fracci6n no menor a 6 meses: 0.50 puntos. Hasta un maximo de 6 puntas. 

5. CARGOS OBTENIDOS POR CONCURSO 
a) Catedra obtenida por concurso de titulos, antecedentes y oposici6n en el Nivel 
Superior: 1 punto 
b) Cargo (que figuren en laRes. 1455/14 y modificatoria) obtenido por concurso de 
titulos y antecedentes en el Nivel Superior: 0.50 pmitos 

6. ANTECEDENTES DOCENTES DE DESARROLLO PROFESIONAL 
Se valoraran los dispositivos auspiciados y/o aprobados por Ministerio de Educaci6n 
de la Naci6n, Ministerio de Educaci6n de la Provincia Universidades publicas y 
privadas, con intervenci6n de la Direcci6n de Educaci6n Superior. 
a) CURSOS: Afin a su titulaci6n o relacionados con la gesti6n institucional. 
De 40 a 60 hs reloj: 0.25 puntos 
De 61 a 100 hs. Reloj: 0.50 puntos 
De 101 a 150 hs reloj o mas: 0.75 puntos 
b) JORNADAS, SEMINARIOS, ATENEOS, FOROS, TALLERES, 

SIMPOSIOS, PANELES, OTROS: 
Valoracion: 0,05 puntos. 
Para los disertantes de los diferentes dispositivos se considerara el puntaje del mismo 
mas una bonificaci6n de 0.50 puntos. Se valorara una sola vez sin considerarse las 
replicas. 
c) CO-FORMADOR: El que acompafia a los alumnos practicanteslresidentes en su 

formaci on profesional desde la instituci6n asociada: 
Valoracion: 1 punto por cuatrimestre y/o aiio segun Ia cursada. Se valorara el 
' em con normas que acredite la tutoria y la aprobaci6n del trabajo. 
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d) DIRECTOR/ ASESOR DE TESIS, JURADO DE CONCURSO DE 
ANTECEDENTE Y OPOSICION; COMISION DE SERVICIO relacionada 
con Ia gestion institucional: 

Valoracion: 0.50 puntos; 

7. OTROS ANTECEDENTES 
a) BECAS: con convocatoria publica referida a la especialidad o problematicas de 

educaci6n que atraviesan el sistema educative de duraci6n no menor a 6 meses. 
Valoracion 0.20 puntos. 

b) PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION relacionados 
con el cargo para el que inscribe: Valoracion 0.50 puntos. 

c) PUBLICACIONES PEDAGOGICAS EN REVISTAS CIENTIFICAS 
relacionadas con la especialidad o problematicas para la que se inscribe. 
Valoracion: 0.75 puntos. 
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EV ALUACION DEL PROYECTO DE GESTION INSTITUCIONAL Y LA 
RESOLUCION DE CASOS 

En la instancia de valoraci6n de oposici6n el concursante debeni defender el 
Proyecto de Gesti6n Institucional especifico para el Institute Superior de Formaci6n 
Docente para el que concursa, presentado en el memento de la inscripci6n, y debera 
resolver un "caso" propuesto ad hoc por los Miembros del Jurado. 
Respecto del proyecto de Gesti6n Institucional, presentado por el postulante, debeni 
comprender las dimensiones de gesti6n: institucional, pedag6gica, administrativa y 
contextual. El mismo debera permitir evaluar las capacidades del postulante para 
gestionar y conducir una Instituci6n Educativa de Nivel Superior. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION EN LA INSTANCIA 
DE OPOSICION 

El jurado del Concurso debera tener en cuenta, para la valoraci6n del desempefio de 
los concursantes, los siguientes criterios: 

a) Considerar en cada uno de los mementos de la oposici6n, la integraci6n de las 
dimensiones: institucional, pedag6gica, administrativa y contextual que 
constituyen el campo propio de intervenci6n de los equipos Directives y de 
Supervision. 

b) Las producciones orales y escritas de los concursantes deberan poner en 
evidencia: · 
• Una perspectiva institucional y contextualizada; 
• La comprensi6n de las transformaciones socioculturales y su impacto en 

la vida de las instituciones y los sujetos que la constituyen; 
• La implementaci6n de las politicas publicas en el contexte institucional; 
• El conocimiento global y significative del componente administrativo

normativo del sistema como soporte de la tarea escol 
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• La reflexi6n analitica acerca de los diferentes procesos que se construyen 
en las instituciones, y un abordaje de las capacidades y conflictos que 
habilite mejores formas de trabajar e interactuar en la escuela como 
espacio de construcci6n colectiva; y la aceptaci6n del valor intercultural; 

• La utilizaci6n de instrurnentos de Evaluaci6n y su aplicaci6n en el 
Proyecto Institucional con propuestas de rnejora; 

• Un claro desarrollo de la Gesti6n Curricular. 

DIMENSIONES DEL PROYECTO Y CAPACIDADES BASICAS 
PERFIL DIRECTIVO PARA GESTIONAR CADA UNA DE 
DIMENSIONES 

DEL 
LAS . 

I ~-· . .. 

1. La dimension de gesti6n institucional: compromete la planificaci6n y · 
organizaci6n estrategica de la Instituci6n Educativa de acuerdo con el Proyecto 

. Educativo Institucional del Instituto y de las directrices establecidas por el 
Ministerio de Educaci6n de la Provincia, las caracteristicas sociales, econ6rnicas 
y culturales del entorno. 

1.1 Capacidades basicas que se requieren para gestionar esta dimension: 
Capacidad de orientar y dirigir el Institute Superior de Formaci6n Docente en 
funci6n del Proyecto Educativo Institucional y de las directrices establecidas por el 
Ministerio de Educaci6n de la Provincia, como la capacidad para guiar a la 
comunidad educativa hacia ellogro de las rnetas institucionales. 
Capacidad de formular, revisar ylo reajustar planes existentesl el Plan de desarrollo 
institucional, segun recursos, normatividad vigen-:e, caracteristicas del entorno y 
metas institucionales, locales y nacionales; que considere indicadores de seguimiento 
que permita ajustar los planes y proyectos; 
Capacidad de fomentar la participaci6n de diferentes actores de la comunidad 
educativa en la formulaci6n de planes y proyectos; que especifique actividades 
concretas, defina tiempos, asigne responsabilidades y organice equipos para 
garantizar ellogro de las metas propuestas. Que prevea indicad res de evaluaci6n de 

propia gesti6n y de los equipos de coordinadores y docentes. 
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Capa~idad de anticiparse a situaciones criticas, identifique oportunidades para 
mejorar y proponga acciones que fortale2can la ejecuci6n de planes y proyectos. 

2. Dimension Pedagogica: se refiere a las actividades propias de la instituci6n 
educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas por los vinculos 
que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didacticos: las 
modalidades de ensefianza, las teorias de la ensefianza y del aprendizaje que 
subyacen a las pnicticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, 
los criterios de evaluaci6n de los procesos y resultados!. 
Comprende la capacidad de planificar y organizar de procesos institucionales de 
ensefianza y de aprendizaje para Ia mejora de Ia calidad educativa. 

2.1 Capacidades basicas que se requieren para gestionar esta dimensi6n: 
Capacidad para aplicar y gestionar el uso de diferentes mode1os y metodologias 
pedag6gicas, asi como de incorporar en el curricula las normas/lineamientos 
curriculares establecidos por el Ministerio de Educaci6n de la Provincia y del 
Institute Nacional de Formaci6n Docente, que faciliten la adquisici6n y el desarrollo 
de competencias por parte de los estudiantes. 
·Capacidad para orientar el enfoque pedag6gico definido en el Proyecto Educative 
Institucional y conocer el curricula de la instituci6n; asi como otros desarrollos que 
promueva el Ministerio de Educaci6n de la Provincia; 
Capacidad para promover el desarrollo de proyectos pedag6gicos que articulen 
diferentes areas, espacios curriculares, niveles; fomentando la articulaci6n y el 
trabajo colaborativo entre los coordinadores y docentes de la instituci6n segtm 
prop6sitos institucionales, intereses disciplinares y pedag6gicos y seg(m necesidades 
del entorno. 
Capacidad para gestionar cambios curriculares con el Consejo Directive y Consejo 
Consultive, considerando el seguimiento de los estudiantes y el seguirniento de las 

rigerio, G., Poggi, M., Tiramonti, G.,Aguerrondo, I. "Las instituciones educati s. Cara y ceca. 
e ·e FLACSO. Troquel. Buenos Aires. 1992. 
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trayectorias de los docentes noveles; y novedades tecnol6gicas y metodol6gicas que 
impacten el sector educative. 
Capacidad para identificar, analizar y sistematizar las problematicas que requieren 
ser atendidas para e1 desarrollo y concreci6n de los aprendizajes en los alumnos .. 

Capacidad para gestionar proyectos destinados a incrementar los indices de 
cobertura, permanencia, egreso y calidad. 
Capacidad para disefiar y desarrollar estrategias de eva1uaci6n y seguimiento del 
proyecto educativo de la Instituci6n. 

3. Dimension Administrativa: se vincula con las tareas que se requieren realizar 
para suministrar, con oportunidad, los recurs.os humanos, rnateriales y financieros 
disponibles para alcanzar los objetivos trazados en el proyecto educative 
institucional, en los proyectos de desarrollo, asi como con las multiples demandas 
cotidianas, los conflictos y la negociaci6n, con el objeto de conciliar los intereses 
individuates con los institucionales. 

3.1 Capacidades basicas que se requieren para gestionar esta dimensi6n: 

Capacidad para hacer uso eficiente de los recursos de la instituci6n, y asegurar a Ia 
planta docente y administrativa el apoyo necesario para cumplir sus funciones. 

Capacidad para coordinar el funcionamiento de Ia Instituci6n y su regulaci6n a traves 
del conocimiento de los procesos administrativos y normativos necesarios. 

Capacidad para gestionar y administrar con eficiencia recursos necesarios para la 
prestaci6n del servicio educativo y el desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional. 

Capacidad para planear, organizar y coordinar el talento hurnano de la instituci6n, asi 
o para implementar estrategias que promuevan el comp omiso y el desarrollo 

personas, para potenciar el cumplimiento de los objeti s misionales. 
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4. Dimension contextual: refiere a la vinculacion del Instituto de Formaci6n 
Docente con la comunidad y otros sectores para crear y consolidar redes de 
articulaci6n, cooperaci6n y apoyd. Comprende el modo o las perspectivas 
culturales en que cada instituci6n considera las demandas, las exigencias y los 
problemas que recibe de su entomo (vinculos entre escuela y comunidad: 
demandas, exigencias y problemas; participaci6n: niveles, formas, obstaculos 
limites, organizaci6n; reglas de convivencia). 

4.1 Capacidades basicas que se requieren para gestionar esta dimension: 

Capacidad para fomentar un clima institucional adecuado, de relaciones de 
colaboraci6n y compromise colectivo con acciones que impacten en la comunidad; 
Capacidad para articular el funcionamiento de la organizaci6n de la Instituci6n con el 
entomo, en respuesta a las necesidades del mismo, asi como crear redes de 
articulaci6n, cooperaci6n y apoyo que potencien ellogro de las metas institucionales 
y propendan el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
Capacidad para conducir las relaciones de la instituci6n con el entomo y con otras 
instituciones para crear y consolidar redes de apoyo. 
Capacidad para crear canales de comunicaci6n efectivos entre diferentes estamentos 
de la comunidad educativa y propiciar arnbiente favorable para la convivencia 

6nica, la creaci6n de identidad, el desarrollo de competencias ciudadanas y la 
je uci6n de proyectos institucionales. 
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ANEXOIV 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE GESTI6N INSTITUCIONAL 

Nombre del Instituto Superior de Formaci6n Docente: 
Carreras de Formation Docente y Tecnicas que ofrece Ia Institudon: 
Provincia: 
Localidad: 
Direcci6n de e-mail: 

0. Sintesis/Resumen del Proyecto _ 
Breve descripci6n de las acciones de gesti6n que se proponen en el proyecto, , 
detallando las tematicas/problematicas que se propone abordar, seg(m las '. ~~ 
dimensiones de gesti6n: institucional, pedag6gica, administrativa y contextual. . :. 
Enunciado del tipo de intervenci6n que se espera y los modos de participaci6n. 

1. Justificaci6n 
Del proyecto, a partir del diagn6stico institucional, del/los problemas o necesidades 
detectados en el diagn6stico. Estrategias elegidas para su abordaje. 

2. Objetivos 
Descripci6n del cambia concreto en relaci6n al diagn6stico y propuesta del plan. 
Enunciar lo que se espera lograr. 

3. Desarrollo 
Descripci6n y ubicaci6n temporal del conjunto de acciones a desarrollar a lo largo 
del Plan. 
Las acciones seran coherentes segun las tematicas/problematicas, objetivos 
propuestos, tiempos, estrategias y criterios de evaluaci6n. 
Establecer los responsables, recursos 

isibilizar la vinculacion entre las instituciones implicadas en 
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SENTIDO 
ESTRA TEGICO FECHA 

(Prop6sitos, ACTIVIDADES DESTIN AT ARIOS RESPONSABLES ESTIMADA 
Objetivos) 

4. Seguimiento del proceso, sistematizaci6n y evaluaci6n 
Descripci6n del dispositivo para el seguimiento y sistematizaci6n del plan. 
Tipos de registros que se preven para docurnentar el proceso. 

5. Impacto esperado 
Descripci6n de la mejora qne preve lograr 
I titucionesldocenteslestudiantes/comunidad. 

en las 
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ANEXOV 

ESTRUCTURA DE PRESENTACION DEL CURRICULO VITAE 

1. ASPECTOS FORMALES 
Apellido y nombre 
Documento de identidad 
Lugar y fecha de nacimiento 
Domicilio particular 
Domicilio legal constituido para el concurso - seg(m anexo i art. 9°, inc. C)-
Direcci6n de correo electr6nico 
Telefono personal fijolcelular 

2. TITULACION DE GRADO 
Expedido por ............................................................... en el aiio .......... . 

3. TITULACION DE POSGRADOS 
Especializaci6n. Expedido por ........................................... en el afio .......... . 
Maestria. Expedido por .................................................. en el afio .......... . 
Doctora~io. Expedido por ................................................ en el afio ......... . 

4. POSTITULOS 
Actualizaci6n Academica. Expedido por .. .. . .. . .. .. .. ............... en el afio ......... .. 
Especializaci6n Superior. Expedido por .............................. en el afio ......... .. 
Diplomatura Superior. Expedido por ................................. en el aiio ......... .. 

4. ANTIGUEDAD DOCENTE 
a) Por desempefio en cargos u horas catedras de nivel superior. 
b) Por d~sempefio efectivo en cargos directivos en el nivel superior 

5. CARGOS OBTENIDOS POR CONCURSO 

~-., ;.' 

a) Catedra obtenida por concurso de titulos, antecedentes y oposici6n en el Nivel ~ 
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b) Cargo (que figuren en laRes. 1455114 y modificatoria) obtenido por concurso de 
titulos y antecedentes en el Nivel Superiqr. 

6. ANTECEDENTES DOCENTES DE DESARROLLO PROFESIONAL 
Se debeni incluir solo los dispositivos auspiciados y/o aprobados por Mirtisterio de 
Educaci6n de la Naci6n, Ministerio de Educaci6n de la Provincia Universidades 
publicas y privadas, con intervenci6n de la Direcci6n de Educaci6n Superior. 
e) CURSOS: Afin a su titulaci6n o relacionados con la gesti6n institucional. 
De 40 a 60 hs reloj. -
De 61 a 100 hs. Reloj. 
De 101 a 150 hs reloj o mas. 
f) JORNADAS, SEMINARIOS, ATENEOS, FOROS, TALLERES, 

SIMPOSIOS, P ANELES, OTROS: 
-Asistidos 
- Responsables del dictado. 
g) CO-FORMADOR (El que acompafia a los alumnos practicantes/residentes en su 

formaci6n profesional desde la instituci6n asociada). 

h) DIRECTOR/ ASESOR DE TESIS, JURADO DE CONCURSO DE 
ANTECEDENTE Y OPOSICION, COMISION DE SERVICIO relacionada 
con Ia gestion institucional. 

7. OTROS ANTECEDENTES 
d) BECAS: con convocatoria publica referida a la especialidad o problematicas de 

educaci6n que atraviesan el sistema educativo de duraci6n no menor a 6 meses. 
e) PRESENTACI6N DE PROYECTOS DE INVESTIGACION relacionados 

con el cargo para el que inscribe. 
f) PUBLICACIONES PEDAGOGICAS EN REVISTAS CIENTIFICAS 

relacionadas con la especialidad o problematicas para la que se inscribe. 
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FICHA DE INSCRIPCION 
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· i 

~~~it; 

INSCRIPCION N° .. ............................ . 

APELLIDO Y NOMBRE ............................. ................................................. . 

DNI .. ............................................................. I •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •• 

DOMICIUO LEGAL .................................................... I ••••••••••••••••• I ••••••••••••• 

DOMICILIO p ARTIClJLAR ..... I •••••••••••••••••••••• - ••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TELEFONO PARTICULAR- FIJO/CELlJLAR ................................................. . 

INSTITUCION/ES Y CARGO PARA EL QUE SE INSCRIBE .............................. . 

I I It It e I e I I I I I I 1J I e I 1 e 1 e 1 t 1 e I I I I I I I I I I e e I 1 e e e 11111 I e I I II I e I I I I I I I. • •. • •••• I I e e ee I I I I I • • ••• I Ieee e e e111. 1 • 6 loa •• I I I 

, 
Y FECHA DE INSCRIPCION ................................ ............................ . 

)U.4N R. l3RE).RD RU DIAZ 
SecretJ"rio General 

r;~JNISTER1'0 DE EDUCAC:ION 

.~w.~ :r:; 
.; 

Ministra 
oVIinisterlo d9 Educa~l~l) 

"I 


