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ARGENTINA lt16 2016 

DISPOSICION No 43 7 
Corrientes, 04 de Octubre de 2016 

La Resoluci6n Ministerial N°5002/16 por la que se convoca a Concurso de Ascenso de 
Jerarquia en los Institutos Superiores dependientes de la Direcci6n de Nivel Superior, para los cargos 
de Rector, segtin se detalla en su Anexo I y; 

CONSIDERANDO: 

QUE, el Decreto N° 1308/16 aprueba la Res. N° 2009/16 Reglarnento de Concurso de 
Ascenso de Jerarquia para el Nivel Superior y sus correspondientes Anexos I-II-III-IV -V-VI; 

QUE, por la misma Resoluci6n se encomiendan a la Direcci6n Nivel Superior la 
instrumentaci6n y organizaci6n del Concurso de Ascenso de Jerarquia en todas sus instancias; 

QUE, a los efectos de cumplir con la normativa mencionada, corresponde comunicar a los 
interesados, las vacantes a concursar, ellugar y la fecha de inscripci6n, las condiciones exigidas para 
la inscripci6n, como asi tambien brindar un listado de bibliografia sugerida, como referencia para la 
preparaci6n de la instancia de oposici6n; 

QUE, en cumplimiento con el articulo 11 ° de la resoluci6n mencionada, se hace necesario 
validar la inscripci6n de los aspirantes a traves de una ficha de inscripci6n y de un acta compromiso 
por el cuallos aspirantes declaran conocer y aceptar la normativa de la convocatoria a Concursar; 

PORELLO: 

LA DIRECTORA DE NIVEL SUPERIOR 

DISPONE 

ARTICULO 1°: El periodo de pre-inscripci6n en ellapso comprendido entre el 18 al 31 de octubre 
de 2016, segun consta en el anexo I de la presente norma. 

ARTICULO 2°: El periodo de inscripci6n efectiva de los aspirantes a concursar los cargos de 
Rectores de los Institutos Superiores de Formaci6n Docente desde el 1 al 15 de noviembre 2016, las 
condiciones exigidas para efectuar la inscripci6n y ellistado de bibliografia sugerida, como referenda 
para la preparaci6n de la instancia de oposici6n, segtin Anexo I de la presente norma. 

, /' 

ARTICULO 3°: La ficha de lnscripci6n de los aspirantes y el Acta de Compromif de los aspirantes 
por el cual al momento de la inscripci6n declaran conocer y aceptar la normativa d la convocatoria a 
Concursar, segU.n Anexo II de la presente norma. 

lplro, archivar. 
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ANEXOI 

(De Ia Disposicion N° 437/16) 

Convocatoria 

Concurso de Titulos, Antecedentes y Oposicion 
para Cargos Directivos 

del Nivel Superior 

Resoluci6n Ministerial N° 2009116 
Decreto N° 1308/16 

El Ministerio de Educaci6n de la provincia de Corrientes, a traves de la Direcci6n de 
Nivel Superior, da a conocer que- por Resoluci6n Ministerial N° 2009/16- se convoca a 
Concurso abierto de Titulos, Antecedentes y Oposici6n para Cargos Directives del 
Nivel Superior, correspondientes a los Institutes Superiores de Formaci6n Docente de 
Gesti6n Estatal dependientes de la Direcci6n General de Educaci6n Superior, y cuyo 
periodo de inscripci6n sera desde el 1 ailS de noviembre de 2016 . 

. 
No obstante ello, se invita a los profesores que esten en condiciones de formar parte de 
la convocatoria, formalicen su intenci6n de concursar, a modo de pre- inscripci6n, 
mediante un correo dirigido ala Direcci6n de Ensefianza Superior, Area de Concursos 
concursodocente@dgescorrientes.net, en el que se adjunte un CV con caracter de 
Declaraci6n Jurada, durante el periodo comprendido entre el 18 al 31 de octubre de 
2016, con el prop6sito de agilizar los tramites ante el Contralor medico en relaci6n con 
la documentaci6n exigida mas adelante. 

CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA INSCRIPCION DEL CARGO A 
CONCURSAR 

• Acreditar para el cargo 12 (doce) afios en el ejercicio de Ia docencia, de los 
cuales 5 (cinco) deberan corresponder ala Ensefianza Superior, ademas de 2 
(dos) aiios de antigiiedad en el ejercicio del cargo inmediato inferior al que 
concursa con caracter de titular. 

• No haber sido dejado cesante en un cargo publico en cualquier jurisdicci6n ni 
encontrarse en condiciones de acceder a la jubilaci6n ordinaria. 

• Acreditar titulo de Profesor de Nivel Superior, y ademas de Formacion en 
Gestion educativa. 

• Acreditar aptitud psicofisica mediante el correspondiente Certificado expedido 
porIa Junta Medica de Ia jurisdiccion (articulo 108 Decreto reglamentario del 
Estatuto del Docente ). Requisite de caracter excluyente ( cuyo plazo de 
presentaci6n -en el caso de que no hubiera sido adjuntado con ekresto de la 
documentaci6n requerida, a saber: antecedentes con la do mrlentacion 
debidamente certificada, curriculum vitae y Proyecto e , Gestion 
Institucional - no debera exceder los 30 dias de la presentaci6n 1c al), dado 
que la INSCRIPCION EFECTIV retara recien a partir d la inclusion 
de dicho certificado. .1 4.~' ......... «tv~ r_," 
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LUGAR DE INSCRIPCION: Direcci6n de Nivel Superior sito en Pellegrini 1575 (Mesa 
de Entradas), en el horario de 8 a 12. 

El padr6n provisorio de inscriptos sera expuesto en la mencionada direcci6n, a partir del 
1 de diciembre. 

Se recomienda a los interesados, la lectura del Decreto N° 1308/16, sobre las pautas del 
concurso; la Resoluci6n Ministerial N° 2009/16 - Anexo I: Reglamento de Concursos, y 
ajustarse a los requisitos pautados, tanto por los Anexos II y V, que contienen los 
requisitos de menci6n y presentaci6n de titulos y antecedentes, como por los Anexos III 
y IV, referidos ala estructura del proyecto de Gesti6n institucional y de su evaluaci6n, 
como a la resoluci6n de casos, objetos ambos de la oposici6n. 

CARGOS DIRECTIVOS CONVOCADOS A CONCURSO, por Resolucion 
5002/16 

Un cargo de Rector Superior- 5107 para cada una de las Instituciones que se mencionan 
a continuaci6n: 

• INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE "DR. J.ALFREDO 

FERREYRA" (ESQUINA) 

• INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE "AGUSTiN GOMEZ" 

(PASO DE LOS LIB RES) 

• INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE "JORGE LUIS 

BORGES" (SANTO TOME) 

• INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE "MERCEDES" 

(MERCEDES) 

• INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE N°l (CAPITAL) 
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