
ESCUELA TÉCNICA PROVINCIAL N° 1 
“Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte” 

Palma Carrillo Nº 425 - Bº Bajo La Viña TE 4313274 

e-mail: etp1.jujuy@gmail.com 

“BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL MANUEL JOSE 

 JOAQUIN DEL CORAZON DE JESUS BELGRANO 

 
San Salvador de Jujuy, 14 de septiembre de 2020.- 

 

 

  La Dirección del establecimiento informa a todos los docentes en general, 

que llama a los interesados a cubrir el espacio curricular de “PRACTICAS 

PROFESIONALIZANTES”, asignatura perteneciente al plan de estudio del “Técnico en 

Informática Profesional y Personal” según la resolución de homologación N° 054-E-2011. 

  El detalle del ofrecimiento es el siguiente: 

 

Nº 
ASIGNATURA/ 

CARGO 
HORAS CURSO TURNO CARÁCTER DESDE HASTA 

CAUSAL 
de 

VACANTE 
HORARIO 

1 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALIZANTES 
4 

5° 3ra-
B 

Tarde Interino 
Toma de 
Posesión  

ITL 21 

Renuncia 
del Prof. 

Maminote  
Fabricio 

Miércoles: 13:30 a 14:10 
                    14:10 a 14:50 
                    14:50 a 15:30 
                    15:30 a 16:10  

 

  Así mismo, se informa que el ofrecimiento se realizará de acuerdo a lo 

dispuesto por la Resolución N° 0006-E-11 y la Resolución N° 0691-E-14 las cuales 

establecen que para concursar en el ofrecimiento del espacio curricular,  se deberá 

presentar por PROYECTO.   

PAUTAS ESTABLECIDAS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

I)REQUISITOS Y CONDICIONES 

 

 

a) Se publicará el ofrecimiento durante tres días, a través de la página WEB del 

Ministerio de Educación. 

b) Se puede registrar la inscripción a partir del primer día de su publicación (Nota de 

Inscripción debe contener los siguientes datos: Nombre y Apellido completo, DNI,  

Domicilio, Titulación, Antigüedad Docente, correo electrónico, teléfono celular y/o 

fijo.) 

c) La inscripción se realizará durante el plazo de tres días (presentación de nota de 

inscripción). A partir del día de su publicación, inclusive hasta el último día a 20:00 

horas (indefectiblemente).  
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d) Para la presentación de: Curriculum Vitae, Declaración Jurada (solo con la firma 

del interesado) y Proyecto, se otorga un plazo de 72 horas, desde el cierre de la 

inscripción (hasta el último día a 20:00 hs.) indefectiblemente. Dicha 

documentación se debe enviar al correo electrónico: etp1.jujuy@gmail.com 

e) Es condición necesaria, para ser participante del concurso: presentar en tiempo y 

forma toda la documentación solicitada: Nota de inscripción, Curriculum, 

Declaración Jurada y Proyecto.  

f) Posteriormente, se elevará la documentación de todos los aspirantes, ante la 

Comisión Evaluadora. Quien en el plazo de tres días, realizará la calificación y 

clasificación de los mismos, teniendo  en cuenta lo establecido en el anexo único 

de la Resolución N°0006-E-11. 

g) La Comisión Evaluadora informará a la Dirección, los resultados. 

h) La Dirección comunicará, a todos los participantes, el orden de mérito resultante 

de dicha convocatoria, a través de sus respectivos correos electrónicos.  

i) Los tres primeros calificados, según el orden de mérito, son quienes deberán 

realizar la defensa del Proyecto ante la Comisión Evaluadora.  

j) La Dirección del Establecimiento notificará a cada uno de los postulantes (orden 

de mérito), la fecha, la hora, y a través del medio por el que se realizará la defensa 

del Proyecto.  

k) Posteriormente la Comisión Evaluadora enviará a la Dirección de la Institución 

Escolar, el nombre y apellido de quien accederá a cubrir los espacios curriculares: 

PrácticasProfesionalizantes 

 

II) Perfil de los participantes (requisitos a reunir por el aspirante): 

 Resolución N° 054-E-2011. 

 Resolución N°0006-E-11  

 

III) CONDICIONES DEL PROYECTO (responda a:)  

1) El proyecto debe ser pertinente a la orientación y a los contenidos del 

espacio curricular. 

IV) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Estará a cargo de la Comisión Evaluadora, 

integrada por: la Sra. Supervisora, Lic. Irma Haydeé Alarcón; la Sra. Vice-Directora 

Prof. Liliana del Rosario Varela,el Regente de Cultura Técnica Prof. Guillermo 

Amante y el docente de la Institución Profesor Rolando Vilca.  
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Fechas establecidas Etapas 
16-09-2020 al 21-09-2020  Período de Publicación e Inscripción 
21-09 -2020 al 24-09-2020 Período de presentación de Curriculum y Proyecto 
24-09-2020 al 29-09-2020 Período de evaluación de Proyectos, a cargo de la 

Comisión evaluadora. 

29-09-2020 La comisión evaluadora envía el orden de mérito a 
Dirección del establecimiento, como así también 
fecha, horario y medio por el que se realizará la 
defensa del PROYECTO. 

30-09-2020 Socialización de información, brindada por la 
comisión evaluadora, a los postulantes.  

 

Observación: la Declaración Jurada será presentada, tan solo con la firma del 

aspirante. 

 

  

 

Prof. Liliana del R. VARELA 
Roxana Liz OLIVERA                                                                                                                    
Secretaria                                                                                                                                                                                         Vice-Directora  
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