
CIRCULAR CONJUNTA  Nro. 1  

La Plata, 13 de Julio de 2000.-  

Objeto: Informar a las Jefaturas sobre la convocatoria para la selección de los Equipos de Capacitadores de T. Formativos, 
correspondientes a la Rama de Educación Especial.  

A LOS INSPECTORES JEFES E INSPECTORES DE AREA DE LAS DIRECCIONES DE: 

EDUCACION ESPECIAL Y PROVINCIAL DE EDUCACION SUPERIOR 

Se comunica a los Sres. Inspectores Jefes que la Dirección de Educación Especial conjuntamente con la Dirección del Programa de 
Capacitación y Actualización Docente, dependiente de la Dirección Provincial de Educación Superior, realizará la Selección de los Equipos 
de Capacitadores que tendrán a su cargo la realización de los Trayectos Formativos, correspondientes al Nivel Inicial y EGB 1 y 2 de 
Educación Especial. 

Se solicita amplia difusión en los Institutos oficiales y de gestión privada, que dicten carreras de la especialidad, como asì también 
Universidades Nacionales y Privadas con sede en la Provincia de Buenos Aires. 

La selección consta de dos instancias: 

Instancia 1: 

-  Análisis del Currìculm Vitae del postulante; quién deberá cumplir los requisitos  

correspondientes: 

a) Ser o haber sido docente regular en una Universidad Argentina y  acreditar reconocida trayectoria académica y producción cientìfica. 

b) Ser o haber sido docente titular de Instituciones no Universitarias de Formación Docente con reconocida trayectoria profesional, 
académica   y ciéntifica. 

Instancia 2 :     

En esta instancia previa aceptación del Curriculum Vitae, se solicitará la elaboración de un Proyecto referido al Trayecto Formativo, 
presentado por la Dirección de Educación Especial que luego será evaluado y aprobado por la Dirección del Programa de Capacitación y 
Actualización Docente. 
  

Para recibir mayor información los participantes podrán concurrir a la Sede de la Dirección de Educación Especial Piso 13 Torre I, calle 12 
esq. 50 , La Plata (CP.1900 ) Tel: 0221-4295270/72/73, los días jueves de 11 a 16 hs.- 

 
Prof. Graciela Bar 

Directora 

Dirección de Capacitación y Actualización Docente 

Lic. Silvia Alicia García    

Directora        

Dirección de Educación Especial 
   

-  Para los Medios Periodísticos locales de todas las Regiones.- 

La Dirección del Programa de Capacitación y Actualización Docente, dependiente de la Dirección Provincial de Educación Superior, 
conjuntamente con la Dirección de Educación Especial realizará la selección de los Equipos de Capacitadores, que tendrán a su cargo la 
realización de los Trayectos Formativos, correspondientes al Nivel Inicial y E.G.B. 1 y 2 de Educación Especial. 

Por tal motivo convoca a los profesionales de la especialidad que reúnan los siguientes requisitos: 



1.      Ser o haber sido docente regular en una Universidad Argentina con sede provincial y acreditar reconocida trayectoria académica y 
producción científica. 

2.      Ser o haber sido docente titular de instituciones no universitarias de formación docente, con reconocida trayectoria profesional, 
académica y científica. 

Para recibir mayor información los interesados deberán concurrir a la Sede de la Dirección de Educación Especial - Torre I - Piso 13° - Calle 
12 y 50 - La Plata - Teléfonos 0221-429-5270/73, los días jueves de 11 a 16 hs.- 

 


