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Llamado a Concurso por Proyecto- Cargo: Ayudante de Cátedra 

(Res. 0006-E- 2011) 

Perfil del docente a cubrir el Cargo de Ayudante de Cátedra: Audiovisual 

Lenguaje artístico de referencia: Danza (Coreografía, diseño escénico, puesta en escena, 

vestuario, utilería, accesorios, iluminación, sonido). 

El aspirante deberá concebir la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje artístico a partir de 

prácticas concretas de producción, las que deben ser analizadas críticamente. Deberá 

considerar el campo de la formación específica como garante de la inclusión de temáticas 

vinculadas a las culturas juveniles, en el cual se aborde: 

La producción: transitando la praxis artística propiamente dicha. Requiere desarrollar 

procedimientos específicos (técnicos y compositivos), promoviendo la diversificación de 

alternativas de producción, en las que se comprometa el tránsito por propuestas 

tradicionales como por otras experiencias que involucren la integración de lenguajes y el 

empleo de nuevas tecnologías (Resolución CFE Nº 120/10). De esta manera se pretende 

que pueda complementar su perspectiva con las capacidades, conocimientos y 

habilidades, inherentes al perfil del egresado del Centro Polivalente de Arte Nº 2. A modo 

de ejemplo se nombran algunas de ellas, relevantes para esta propuesta: 

-Componer y llevar a escena, en diferentes ámbitos, una producción propia, genuina y 

singular 

-Producir y ejecutar producciones artísticas, empleando los medios audiovisuales, 

multimediales y/o nuevas tecnologías 

-Producir y recrear en forma individual y grupal producciones artísticas en diferentes 

soportes técnicos, formatos y estéticas en diferentes contextos artísticos, comunicativos y 

profesionales (Res. 14109-E-19) 

 

 

 



 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

Centro Polivalente de Arte Nº 2 
José MaríaFascio Nº 355- San Pedro de Jujuy- C.P. 4500 

“2021: Año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy” 

2 
 

 

 Procedimiento: 

La cobertura del cargo se realizará a través de una Comisión Evaluadora. La misma 

determinará el perfil que deberá reunir el aspirante y los criterios y lineamientos del 

proyecto a presentar por este. 

La Comisión Evaluadora controlará el cumplimiento de los requisitos exigidos al aspirante, 

seleccionará el proyecto y establecerá el listado de orden de mérito a efectos del 

ofrecimiento por parte de la Dirección(Res. 0006-E- 2011). La defensa del proyecto se 

realizará al séptimo día hábil a partir del momento de la inscripción. 

Criterios de Evaluación 

 Creatividad, que se refiere a la capacidad artística para introducir en un producto, 

elementos que modifiquen sus características originales, logrando con ello dotarlo 

de un nuevo enfoque. 

 Originalidad, entendida como la generación de un producto cultural que se distingue 

entre otros por contener elementos o características diferentes a los ya existentes.  

 Innovación, concepto referido a la introducción de elementos en la construcción 

artística, generando luego en su uso un precedente que pueda dar inicio a una 

tendencia.  

 Factibilidad de realizar el proyecto. 

 Impacto potencial del proyecto propuesto en la Comunidad. 

Presentación del Proyecto: 

 Estructura 

Título y subtítulo (carátula)  

Justificación 

Objetivo General 

Objetivos Específicos   
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Cronograma de actividades 

Bibliografía Básica 

 Formato: papel, duplicado, tamaño de hoja A 4 (letra Arial 12, interlineado 1,5, 

extensión máxima 5 hojas). 

 Curriculum Vitae y Artístico 

Fecha de inscripción: El día de publicación del llamado a concurso. Se realizará en forma 

presencial en la Institución Educativa, durante tres días hábiles, en el horario de 9:00 a 

11:30 y de 15: 00 a 18:00).  

Fecha de presentación de proyecto y currículum vitae: 48 hs. posteriores a la inscripción 

(horario de recepción, de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00) 

Selección y Evaluación de proyectos: se seleccionarán los tres mejores proyectos de 

acuerdo a los criterios de evaluación.  

Defensa: Presencial. Al segundo día hábil después de la presentación del proyecto. 

Horario: 15:00. Lugar: Centro Polivalente de Arte Nº 2, Calle Fascio Nº 355. San Pedro de 

Jujuy. 

 


