
LA PLATA,

VISTO el expediente N° 5812-1.751.325/06 por el cual se trata la
necesidad de cubrir con carácter de provisional y/o suplente los cargos de Jefe de
Área correspondientes a la Dirección de Educación Superior; y

CONSIDERANDO:

Que se encuentran sin cubrir cargos de Jefes de Área
aprobados por Planta Orgánico Funcional 2005-2006;

Que cada Jefatura de Área debe gestar su proyecto educativo
en el marco del Proyecto Educativo Institucional atendiendo a la naturaleza del
servicio dentro del  contexto del distrito y de la región en los cuales está inserto;

Que resulta pertinente la convocatoria a pruebas de selección
para la cobertura de los cargos jerárquicos transitorios en cuestión, las que serán
evaluadas según las pautas que se establecen en la presente atendiendo a la
pertinencia técnica y su impacto tanto institucional, como regional y local;

Que es necesario establecer pautas no contempladas en la
reglamentación vigente para la cobertura del cargo de Jefe de Área, cobertura que
se realizará con carácter provisional o suplente atendiendo las Áreas de
incumbencia que se definan por la Dirección Docente para las carreras involucradas;

Que en el caso resulta de aplicación el artículo 75 del Estatuto
del Docente con los alcances que para los supuestos no contemplados se
establezcan en la presente;

Que el Reglamento de Institutos Superiores aprobado por la
Resolución Nº 2383/05 pauta las funciones de los Jefes de Área, en general;

Que los directivos de los Institutos Superiores de la Provincia de
Buenos Aires, expresaron las especificidades que les merecía la función de Jefe de
Área;

Que las necesidades de los Institutos Superiores tornan
imprescindible la cobertura de dichos cargos con carácter provisional y/o suplente,
de acuerdo con determinados perfiles que coadyuven a la gestión de las carreras;



Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el
aprobó la iniciativa  y aconseja el dictado del correspondiente acto resolutivo;

Que en uso de las facultades conferidas por el articulo 33
inc.a) de la LEY 11612, resulta viable el dictado del pertinente acto resolutivo;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°. Autorizar la cobertura del cargo de Jefe de Área en los Institutos
Superiores conforme las situaciones de revista que se especificarán en el momento
de la convocatoria, precisando el área curricular del nomenclador vigente, temario y
bibliografía específicos que resultarán de aplicación para la cobertura del cargo,
asignación y cese de funciones, por parte de la Dirección de Educación Superior.

ARTÍCULO 2°. Establecer que en los supuestos donde no resulten asimilables las
Àreas al nomenclador de tìtulos, la Dirección Docente las definirá con intervención
de la Comisión de Estudio de Títulos con el fin de que ésta proceda a la apertura,
incorporando el Área o su homologación, en el nomenclador.

ARTÍCULO 3°. Establecer que a los fines del artículo 1º de la presente, los/as
inspectores/as deberán contar con la confirmación de la vacante por parte de la
Dirección de Educación Superior para proceder a la convocatoria.

ARTÍCULO 4°. Establecer que para la conformación de los jurados y a los fines de la
conversión de puntajes para la cobertura de las asignaciones de funciones
resultarán de aplicación las Resoluciones Nº 824/05  y Nº 2139/06 y Comunicación
Conjunta N° 01/06 de las Direcciones Provinciales de Inspección General y de
Educación Superior y Capacitación Educativa.

ARTÍCULO 5°. Aprobar los  Anexos  1 a 11, que pasan a formar parte integrante de
la presente Resolución y que cumplen el Ítem 7.3 del artículo 75 en su parte
reglamentaria: Anexo 1: Funciones de los Jefes de Área, consta de dos (2) fojas;
Anexo 2: Temario general a abordar en las pruebas de selección; consta de una (1)
foja; Anexo 3: Bibliografía general, consta de dos (2)  fojas; Anexo 4: Solicitud de
Inscripción, consta de dos (2) fojas; Anexo 5: Planilla de evaluación del coloquio,
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consta de una (1)  foja; Anexo 6: Planilla de la evaluación de la entrevista, consta
de una (1) foja; Anexo 7: Planilla resumen de resultados individuales, consta de
una (1) foja; Anexo 8: Planilla de orden de mérito, consta de una (1) foja; Anexo
9:Acta de Ofrecimiento, consta de una (1) foja; Anexo 10: Formulario de Propuesta,
consta de una (1) foja; Anexo 11: Solicitud de Limitación de Funciones, consta de
una (1) foja.

ARTÍCULO 6°. Establecer que en relación a la aplicación del artículo 75 inc. 13.3.4
no sea tenida en cuenta el supuesto de completar número de módulos relevados con
el fin de alcanzar la totalidad de la carga prevista en la Resolución 4088/04.

ARTÍCULO  7°. Determinar que, además de las causales establecidas por el
artículo 75 .13 del Estatuto del Docente y su Reglamentación, la supresión de todas
las asignaturas/perspectivas que integren el área que generó la convocatoria o las
vigentes para el ciclo lectivo en cuestión y que se estén dictando en el
Establecimiento, para la asignación de funciones jerárquicas de Jefe de Área, dará
lugar al cese en el cargo por aplicación del artículo 75 Inciso 13.3.3. del  Estatuto del
Docente y Decretos Reglamentarios.

ARTÍCULO 8°. Establecer que la presente Resolución será refrendada por la
Vicepresidencia 2° del Consejo General de Cultura y Educación, la Subsecretaría
Administrativa y la Subsecretaría de Educación.

ARTICULO 9°. Registrar esta RESOLUCION que será desglosada para su
archivo  en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará
copia autenticada de la misma; comunicar al Departamento Mesa General de
Entradas y Salidas; notificar al Consejo General de Cultura y Educación; a la
Subsecretaría de Educación; a la Dirección Provincial de Educación Superior y
Capacitación Educativa y a la Dirección Centro de Documentación e Investigación
Educativa. Cumplido, archivar.

RESOLUCION N° .......................................
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ANEXO 1

FUNCIONES DE LOS JEFES DE ÁREA

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Institutos Superiores
(Capítulo VIII “Del Ámbito Técnico-pedagógico” – Artículo 24), y reglamentación de
la Dirección de Nivel, las funciones del Jefe de Área son las que se especifican a
continuación:

a) Actuar como integrante del Equipo de Conducción, atendiendo las
cuestiones vinculadas a los profesores y alumnos, conforme el área
de su competencia.

- Es  su función específica analizar, conducir y evaluar las tareas de aula  de
todos los profesores en el área para la que ha sido designado.

- Presentar un proyecto de Jefatura de Área anualmente.

- Colaborar con el equipo directivo y asesorarlo en aquellos aspectos  propios
de su área o actuar en las tareas directivas que se le deleguen como específicas de
su función

-  Controlar y analizar la matrícula del área que conduce, con el objetivo de
proponer cambios que favorezcan la calidad educativa y la oportunidad de la oferta.

- Elaborar horarios de clase y fechas de exámenes en colaboración con la
Regencia si la hubiera, o con el directivo encargado de esta tarea.

- Cooperar con el equipo de conducción en tareas vinculadas a los concursos
de cobertura de profesores y siempre a requerimiento del CAI.

- Favorecer acciones interinstitucionales que guarden relación con la carrera o
con el desempeño profesional, o que tengan por finalidad el enriquecimiento cultural
y social de la comunidad educativa, del área correspondiente.

b) Coordinar  las acciones académicas en relación con los principios y
criterios  a partir de los cuales se articularán los contenidos del plan
de estudios.

- Organizar actividades extracurriculares, como conferencias, visitas
educativas, congresos, jornadas y actividades afines, vinculadas con el área.



c) Considerar el proyecto de cátedra anual  y los programas de los
espacios curriculares y/o asignaturas.

- Elaborar un plan de prácticas docentes o profesionales, que contemple la
inclusión de modo coherente los diferentes proyectos curriculares, en el marco de
responsabilidades individuales que impone el principio de libertad de cátedra.

- Acompañar al docente en esta especial tarea para su orientación y apoyo si
se requiriera.

d) Proponer a las autoridades institucionales, los servicios más
adecuados para realizar las prácticas profesionales.

- Gestionar y realizar acuerdos preparatorios para la realización de las
prácticas profesionales y/o pasantías, como también la redacción de los convenios
que se suscriben en las instituciones.

e) Promover reuniones docentes  a fin de brindar asesoramiento técnico
específico y trasmitir directivas emanadas de la superioridad.

- Organizar ateneos para la discusión de contenidos y estrategias
metodológicas, en el marco de respeto por la libertad de cátedra.

- Realizar registro sistemático de la actuación de los profesores, con el fin de
optimizar las prácticas docentes o profesionales. Dichos registros serán
confidenciales y se dará vista de ellos al interesado, para que puedan ser tomados
como prueba de su calificación anual.

- Organizar acuerdos con el personal docente cuando existan cuestiones
problemáticas en relación con la conducta de los alumnos y/o con los vínculos entre
los miembros de la comunidad educativa.

f) Promover actividades de investigación, extensión cultural y
actualización  profesional para docentes, alumnos y egresados.

g) Sugerir la adquisición de material bibliográfico y/o didáctico.

- Coordinar acciones para la elaboración de material pedagógico (bibliografía,
videos, elementos de laboratorio) y para la aplicación del mismo.

h) Asesorar en las solicitudes de equivalencia en virtud de la normativa
vigente.

i) Producir las evaluaciones e informes vinculados a la implementación
del Proyecto Curricular Institucional y del Plan Institucional de
Evaluación, conforme la tarea de seguimiento pedagógico a su cargo.
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j) Asumir la atención de las necesidades académicas de los alumnos que
requieran atención especifica.

-  Es su función especifica orientar, asesorar y favorecer el buen  desempeño
del estudiante, según las normas institucionales y en  vinculación con la profesión
para la que habilita la carrera.

k) Cumplir sus funciones dentro del horario que permita atender las
necesidades de las Áreas de la Carrera/s que coordina.

l) Las funciones aquí indicadas no son excluyentes de otras que pudieran
legítimamente instituirse en el marco de la propia Jefatura y con la debida
autorización.
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ANEXO 2

TEMARIO GENERAL

A ABORDAR EN LAS PRUEBAS DE SELECCIÖN

 COLOQUIO - ENTREVISTA:

1. Normativa vigente para la Dirección de Educación Superior.
2. El liderazgo en la conducción.
3. La mediación en la conducción.
4. La gestión pedagógica institucional.
5. El currículum y su desarrollo en las instituciones.
6. Producción, seguimiento y evaluación de proyectos educativos.
7. La gestión de un Plan de Prácticas Docentes / Profesionales.
8. La gestión, seguimiento y evaluación de las ayudantías de cátedra.
9. El asesoramiento técnico y el seguimiento a los docentes del área.
10.Los criterios para la selección de material bibliográfico / didáctico.
11.Los Programas de Extensión y de Investigación en los Institutos Superiores.
12.La proyección de acciones interinstitucionales relacionadas con la carrera o área.

En la evaluación de los aspirantes, se considerarán fundamentalmente las
propuestas relacionadas con lo expuesto en el Anexo I.

Para la ENTREVISTA:

Se procederá a llevar a cabo en los siguientes casos:

Cuando se presentare un único aspirante para el cargo a cubrir o a criterio del
Jurado si resultare necesario, para definir la selección.
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ANEXO 3
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Ley Nacional  24521/95 Ley de Educación Superior.
Provincia de Buenos Aires. Ley 11612/ 94. Ley Provincial de Educación.
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación.
Subsecretaría de Educación. Resolución  N° 2383/05: Reglamento Marco para
los Institutos de Educación Superior no Universitaria, de Formación Docente,
Técnica y Artística. La Plata, 6 de junio de 2005.
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación.
Subsecretaría de Educación. Resolución N° 2947/05 de Funcionamiento de las
Unidades Académicas La Plata, 7 de julio de 2005.
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación.
Subsecretaría de Educación. Resolución N°  511/03: Pautas para la articulación
de acciones y el reconocimiento de estudios entre los ISFD y las
Universidades. La Plata, 2003.
Provincia de Buenos Aires. Ley 10579/87  Estatuto del Docente de la Provincia
de Buenos Aires.  Y sus modificatorias Leyes 10614; 10693 y 10743. Decretos
Reglamentarios 2485/92; 688/93; 441/95 y Resolución 251/93
Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación.
Subsecretaría de Educación. Resolución N° 918/01. Creación de los Consejos
Académicos Institucionales en los ISFD y en los ISFT de la Provincia de
Buenos Aires. La Plata, marzo de 2001.
Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación.
Subsecretaría de Educación. Cobertura de Cátedras. La Plata, Resolución
1234/03 y 5886/03.
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación.
Subsecretaría de Educación. Resolución 1434/04. Pautas de evaluación,
calificación y acreditación de alumnos del nivel superior.
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación.
Subsecretaría de Educación. Resolución 4026/03 Aprueba las pautas
organizativas del curso inicial.



Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación.
Subsecretaría de Educación. Resolución 4105/04 marco para acciones de
Extensión y desarrollo e Investigación.
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de
Educación Superior. Disposición 30/05 Presentación de los proyectos de
cátedra.
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de
Educación Superior. Disposición 47/05. Marco para la presentación de
proyectos de Extensión  e investigación-
DAVINI, María Cristina. (1995): La formación docente en cuestión: política y
pedagogía. Paidós, Buenos Aires.
EDELSTEIN, Gloria (1995): Imágenes e imaginación. Iniciación a la docencia.
Kapelusz, Buenos Aires.
LITWIN, Edith (1997): Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para
la enseñanza superior. Paidós, Buenos Aires.
CAMILLONI, Alicia y otros: La evaluación de los aprendizajes en el debate
didáctico contemporáneo. Paidós Educador, Buenos Aires.
STEIMAN, Jorge Luis (2004): ¿Qué debatimos hoy en la didáctica?. Las
prácticas de enseñanza en la educación superior?. Baudino Ediciones, Buenos
Aires.
ANDREOZZI, M. y NICASTRO, S. (2005): Asesoramiento pedagógico – La
novela del asesor. Paidós, Buenos Aires.

 GENERAL para ÁREAS DOCENTES
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de
Educación Superior. Documento Base Rediseño Curricular de Formación
Básica. Año 2006.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Secretaría de Programación y
Evaluación Educativa. Documentos para la Concertación. Resolución 52/96.
Documento Serie A. N° 11. Bases para la organización de la formación
docente. Buenos Aires, septiembre de 1996.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Secretaría de Programación y
Evaluación Educativa. Documentos para la Concertación. Resolución 63/97.
Documento Serie A. N° 14. Transformación gradual y progresiva de la
formación docente continua. Buenos Aires,  octubre de 1997.
Provincia de Buenos Aires. Consejo General de Cultura y Educación, Diseño
Curricular - Formación Docente de Grado - Tomos I - II - III - IV. Año 1999.
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de
Educación Superior. Disposición 31/05. Establece contenidos del Espacio de
la Fundamentación.
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 GENERAL para ÁREAS TÉCNICAS
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de
Educación Superior. Plan de Fortalecimiento de la Educación Técnica. Año
2006.
Ley 26058 Ley de Educación Técnico Profesional
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación.
Subsecretaría de Educación. Resolución N°  3804/01: Estructura y cargas
horarias de las carreras de formación técnica. La Plata, 2001.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación. Resolución 250/05. Mejora de la calidad de la Educación Técnico
Profesional.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Documentos para la
concertación. Serie A 23. Acuerdo marco para la Educación Superior no
universitaria en las áreas humanística, Social y Técnico-profesional. Buenos
Aires, 2005.

La bibliografía que se sugiere es orientadora y puede ser completada por el
concursante.
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ANEXO 4

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
ASPIRANTE A JEFE DE ÁREA

1.- ÁREA PARA LA QUE SE INSCRIBE
………………………………………………………………………………………….

(Indicar área según convocatoria)

2.- DATOS PERSONALES:

Apellido y Nombres:…………………………………………………………………

Documento de Identidad: Tipo…………….Nº:……………………………………

Lugar de nacimiento:………………………………….Fecha:……………………..

Domicilio Real:………………………………………………………………………..

Localidad:………………………….Partido:……………… T.E……………………

4.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÒN:
4.1. Título (denominación completa)

……………………………………………………………………………………………..

4.2- SITUACIÓN DE REVISTA, en el área de incumbencia:

Distrito
ISFDy/oT

N°

Perspectiva/

Asignatura

Cant.

Mod./

Hs.Cát.

Situación

 de revista

4.3. SITUACIONES DISCIPLINARIAS:  (encerrar lo que corresponda)

Actuaciones Presumariales: SI NO

Actuaciones Sumariales: SI NO



Sanción de postergación de ascenso: SI NO

4.4 Antigüedad en la docencia pública (estatal y privada) de la Provincia de

Buenos Aires con carácter de titular, provisional o suplente al 31/XII/20........

Antigüedad en el desempeño efectivo en la Dirección con carácter de titular,

provisional o suplente al 31/XII/20.…..

5.- Puntaje docente al 31/ XII/ 20 ……

Los datos consignados en la presente inscripción tienen carácter de

declaración jurada. La comprobación de falseamiento de datos eliminará al
aspirante.

Lugar y Fecha: ………………………………………………………………………

Firma del aspirante:…………………………………………………………………

CERTIFICACIÓN A CARGO DE LA AUTORIDAD INTERVINIENTE:

Certifico que la firma que antecede es auténtica y que el aspirante presenta:

………………………………………………folios. –

Lugar y Fecha:……………………………………………………………….…………

……………………………………………………….

Firma y Sello de la Autoridad Interviniente

________________________________________________________________
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RECIBO DE INSCRIPCIÓN PARA EL INTERESADO

Secretaría de Inspección de:…………………………………………………………

El / la docente…………………………………………………………………………….

se encuentra inscripto/a como aspirante para la asignación de funciones de Jefe de

Àrea de ………..…………………………………… provisional / suplente de la
(Indicar área según convocatoria)

Dirección de Educación Superior.

Lugar y Fecha:…………………………………………………………………………

………………………………………………………

Firma y sello de la autoridad competente
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ANEXO 5

PLANILLA DE EVALUACIÓN DEL COLOQUIO
ASPECTOS A EVALUAR

………… ………….. …………
1.- PRODUCCIÓN INTELECTUAL
A.- Competencias sobre el rol:
 Capacidad comunicacional.
 Apropiado criterio y  amplia fundamentación en

el planteo de situaciones.
 Presencia de categorías de análisis

debidamente fundamentadas.
 Capacidad de argumentación.
 Claridad en la organización y presentación de ideas.
 Adecuación al interlocutor y a las situaciones

planteadas.
 Firmeza y convicción transmitida.
Puntaje máximo: 4 puntos

Puntaje obtenido:
B.- Sobre situación planteada por el jurado:
 Aporta ideas y experiencias complementarias

ajustadas al cargo.
 Plantea relaciones lógicas y petinentes.
 Vincula teoría y práctica.
 Elabora conclusiones pertinentes y concretas.
Puntaje máximo: 3 puntos

Puntaje obtenido:
2.- PARTICIPACIÓN GRUPAL
 Participa en forma equilibrada.
 Aporta al funcionamiento y regulación de la

dinámica del grupo.
 Interviene significativamente en forma

oportuna.
 Contribuye al análisis de la situación en forma

cooperativa.
 Tiene amplitud de criterio ante posibles

situaciones de discenso.
 Manifiesta flexibilidad y disposición abierta

para recibir sugerencias, intercambiar, aceptar
opiniones.

Puntaje máximo: 3 puntos
Puntaje obtenido:

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

PUNTAJE FINAL
Escala de valoración: de 0 a 4.99 puntos. Desaprobado // - de 5 a 10 puntos: Aprobado

Firmas Comisión Evaluadora …………………   ……………………..   …………………….
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ANEXO 6

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA
PARA JEFATURA DE ÁREA DE ……………………….

ASPECTOS A CONSIDERAR Puntaje
obtenido

Observaciones

Ítemes a ser Evaluados, teniendo en cuenta lo
expuesto en el Anexo I:

-- Pertinencia de las propuestas.
-- Encuadre teórico
-- Adecuación de las acciones planificadas.
-- Previsiones acerca del monitoreo y control de

las acciones, propias y de los demás
integrantes del área.

-- Previsión acerca del  aprovechamiento de los
resultados  obtenidos.

-- Proyección de la tarea, propuestas
alternativas.

-- Capacidad de argumentación.
-- Claridad en la organización y presentación de

ideas
-- Capacidad comunicacional (Estilo adecuado
al propósito de la comunicación, precisión en el
lenguaje, ordenamiento lógico.)
-- Adecuación al interlocutor y a las situaciones

planteadas

Puntaje máximo: 10 puntos

Puntaje obtenido:

Escala de valoración: de 0 a 4.99 puntos. Desaprobado // - de 5 a 10 puntos: Aprobado

Firmas Comisión Evaluadora …………………   ……………………..   …………………….
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ANEXO 7

PLANILLA RESUMEN DE RESULTADOS INDIVIDUALES
PARA JEFATURA DE ÁREA DE ……………………….

DATOS DEL ASPIRANTE:

Apellido y Nombres:........................................……………………………............…

Tipo y Nº de Documento:……………………………………………………………….

RESULTADOS OBTENIDOS:

COLOQUIO: (1)

ENTREVISTA: (2)

PUNTAJE CONVERTIDO: (3)

PROMEDIO GENERAL: (1, 2, 3)

ORDEN DE MÉRITO: …………………………………….

Lugar y fecha: …………………………………………………………………………..

………………………….  ……………………..  ………………………..

Comisión Evaluadora

 ……………………………………

Notificación del docente

……….………………………

 Fecha de notificación
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ANEXO 8
PLANILLA DE ORDEN DE MÉRITO

PARA JEFATURA DE ÁREA DE ……………………….

Calificación Final Observaciones
Orden Apellido y Nombres Documento Ptje

Conv
Colo-
quio

Entre-
vista

Suma Promedio
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ANEXO 9

ACTA DE OFRECIMIENTO
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES JERÁRQUICAS TRANSITORIAS DE

JEFE DE ÁREA

En la ciudad de…………………………………………………………..………, en la sede

de……………………………………………………….…...…………………, ubicada en la

calle ………………………..a………...…….días del mes de……………………...……….

de 200…., a las …………. Horas se hace presente, convocada por Inspección de

Educación, el Sr./ la Sra…………………………………………………………………….

D.N.I:………................................que  se desempeña como……………….…………….

Titular / Provisional del Inst.Sup. de Formación Doc. y/o Tec. Nº…….. del Distrito de

……..…..……………………….…y que integra el listado correspondiente a la Jefatura

de Área de ……………………………….………..………… ocupando el …………lugar
(Indicar área según convocatoria)

del mismo.

Se propone al docente la cobertura, con carácter provisional / suplente del cargo de

Jefe de Área de ……………………………………………………………..
(Indicar área según convocatoria)

del I.S.F.…………….Nº………del distrito de …………………………..……….que se

halla descubierto por…………………………………………………………..……...

El Sr. / la Sra………………………………………………………………………manifiesta

aceptar / no aceptar el cargo propuesto.

Se deja constancia de que la aceptación implica la obligación (si corresponde)
de efectuar rotación periódica de turnos y el cumplimiento de las restantes
obligaciones establecidas en la normativa vigente para el cargo.



Asimismo el Sr. / la Sra.……………………………………………………...solicita se
releve a dicho cargo, de conformidad con el Art. 75 inc 4° del Decreto 2485/92 y
la Resolución 4088/04, los módulos y /o horas cátedra que a continuación se

detallan:

Distrito
ISFDy/oT

N°

Perspectiva/

Asignatura

Cant.

Mod./Hs.Cát.

Situación

 de revista

No siendo para más y siendo las ………………, se firma al pie como prueba de lo

actuado.

………………….....………                                          ………………………..……
Firma del postulante                            Firma del Inspector



Corresponde al Expediente N° 5812-1.751.325/06
ANEXO 10

FORMULARIO DE PROPUESTA
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES JERÁRQUICAS TRANSITORIAS DE

JEFE DE ÁREA

A LA SECRETARIA DE INSPECCION de

DISTRITO: …………………………………………….

CARGO A CUBRIR: Jefe de Área de ………………………….……………………..
(Indicar área según convocatoria)

CARÁCTER: Provisional / Suplente –   I.S.F.D.y/o T N°: . ……………..

DISTRITO: ……………………………………… REGIÓN:………………………

MOTIVO de la necesidad de cobertura ………….:….............................................

CORRESPONDE al docente propuesto en razón de: ( indicar orden de mérito)

……………………………………………………………………

Normativa en la que se funda.................................................................................

DOCENTE TITULAR / PROVISIONAL SUPLIDO:.................................................

Visto La necesidad de cubrir el cargo de referencia, esta

Inspección de Educación informa que corresponde la asignación de funciones al

docente cuyos datos se consignan, habiéndose cumplido las pautas de la normativa

vigente.



APELLIDO Y NOMBRES: ……………………………………………………………

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: ………………………………………………….

Situación de Revista Titular y/o Provisional:

Distrito
ISFDy/oT

N°
Perspectiva/Asignatura

Cant.

Mod./Hs.Cát

Sit.

 de rev.

FECHA A PARTIR de la cual prestará las funciones asignadas ………………….

El docente quedará relevado de las funciones de:

Distrito
ISFDy/oT

N°
Perspectiva/Asignatura

Cant.

Mod./Hs.Cát

Sit.

 de rev.

que desempeña actualmente, mientras ocupa el cargo de mayor jerarquía que se le

asigna, conforme  Art. 75 ic. 4 del Dec. 2485/92 y Resolución 4088/04.
Se procede a comunicarlo a esa Secretaría de

Inspección a efectos del dictado de la Disposición respectiva.

Lugar y fecha:……………………………………………….

 ……………………….………………       ………………….………..……………….

Firma del Inspector del Nivel                         Firma del Inspector Jefe



Corresponde al Expediente N° 5812-1.751.325/06
ANEXO 11

SOLICITUD DE LIMITACIÓN DE FUNCIONES
JERÁRQUICAS TRANSITORIAS DE

JEFE DE ÁREA DE ……………………………………..

A LA SECRETARIA DE INSPECCIÓN

DISTRITO: ……………………………………………..

La Inspección de Educación Superior solicita a Secretaría de Inspección el dictado

del acto administrativo que convalide la limitación de funciones jerárquicas

transitorias A PARTIR del ..……..……de…………………………200……    al docente

 ………………………………………………………………………………….

que fuera asignada por DISPOSICIÓN Nº……………DE FECHA…………….……

La causa de la limitación es:...............................................................…..............…

..............................................................................................................…................

La norma en la cual se fundamenta es:.................................................…...............

EL DOCENTE DEBERÁ REINTEGRARSE A LAS HS./C Y/O MÓDULOS

Distrito
ISFDy/oT

N°
Perspectiva/Asignatura

Cant.

Mod./Hs.Cát.

Situación

 de rev.

Lugar y Fecha:……………………………

………………………………

Firma del Inspector


