ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N º 1 - “Ing. Luis Michaud”
Sarmiento esquina Gral. Paz S/N - El Carmen – Jujuy - Tel. 0388-4933123
eetmichaud@gmail.com
El Carmen, Jujuy, setiembre de 2021
Nota N° 314/2021 E.E.T. N°1 “Ing. Luis Michaud”

A la Sra.
Supervisora de Educación Secundaria
Región VI – Perico Lic. Norma del Carmen Salas
S
/
D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de remitir Parte de Prensa:
Convocatoria abierta según LUOM y domicilio - Cobertura de Espacios Curriculares no contemplados en
LUOM: Práctica Profesionalizante - de 5to año 3ra división - Especialidad Técnico en Automotores, en el
marco de lo dispuesto por Resoluciones N° 006-E/11 y 0691-E/14 -Proceso de cobertura de espacios
curriculares vacantes en las Instituciones de Educación Técnico Profesional-, según procedimiento
establecido por Resoluciones 8401-E/18, 3152-E/2021, 2752-E/2021, y Circulares N°2-DESec./21 y N°3DESec/21.
Sin otro particular la saludo con atenta consideración y respeto.
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ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N º 1 - “Ing. Luis Michaud”
Sarmiento esquina Gral. Paz S/N - El Carmen – Jujuy - Tel. 0388-4933123
eetmichaud@gmail.com
PARTE DE PRENSA
- Ofrecimiento de horas cátedra - Convocatoria Abierta según LUOM y domicilio –

Especialidad

La Dirección de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Ing. Luis Michaud” de la Ciudad de El Carmen convoca
a los docentes interesados en cubrir horas cátedras según Res 006-E/11 y 0691-E/14 para los espacios
curriculares que se detallan:

Técnico
en
Automot
ores

Cargo /
Espacio
Curricular

Cant.
Div /
Curso
Hs.
Ciclo

Práctica
Profesional
izante

3 hs

5°

3ª
Orien
tado

Turno

Carácter

Días

Horario

Lunes

11.30 a 12.10

Mañana Interino
Miércoles 11.30 a 12.50

Hasta

Causal
de
Vacante

Toma
ITL/22
Posesión

Renuncia
Docente

Desde

Pautas para la inscripción: Los interesados deberán registrar su inscripción en forma presencial en
Secretaría dela Institución sita en Sarmiento esq. Gral Paz S/N° de la Ciudad de El Carmen, en el horario
de 8hs a 12 hs ó 14hs a 18hs, adjuntando la documentación que se detalla:
a) Currículum Vitae sintético (max. 2fs); b) Constancia de legajo completo ó planilla prontuarial y carnet
sanitario; c) Declaración Jurada de cargos Ley 3416/77 (sólo con firma del postulante y en observaciones
el texto: “al momento de la designación se realizarán las opciones necesarias para resolver
incompatibilidades”); d) Propuesta Pedagógica Anual s/lineamientos específicos del perfil profesional y
e) Titulación (copia simple).
Pautas para la presentación de la Propuesta Pedagógica Anual que contenga las siguientes componentes:
a) Fundamentación; b) Objetivos generales y específicos; c) Expectativa de logro en función del perfil
profesional del Técnico en Automotores; d) Capacidades y competencias; e) Metodología de trabajo; f)
Estrategias docentes de acompañamiento, orientación, asesoramiento y seguimiento de los estudiantes
en el cumplimiento de sus itinerarios formativos.
Requisitos a cumplir por el aspirante:

I. Titulación: Título docente o graduado universitario y/o terciario de carreras afines; Título habilitante
afín a la Especialidad Automotores.
II. Experiencia docente: En nivel secundario en materias afines, con experiencia en el dictado de clases de
espacios afines.
Cronograma:
• Inscripción: Se realizará de forma Presencial en la Institución Educativa coincidentemente con las fechas
de publicación del Parte de Prensa durante 24hs (8.00 a 11.30hs y 14.00 a 17.30 hs).
• Presentación de Propuesta Pedagógica Anual y documentación: Personalmente en Secretaría de la
Escuela hasta 72hs posteriores a la inscripción, hasta las 18:00hs.
• Evaluación de propuestas: En la institución escolar 48hs posteriores a la recepción de las propuestas, a
cargo de la Comisión Evaluadora (Supervisora, Directivo, Asesora Pedagógica y docente afín), sólo para los
postulantes que cumplimentaron la presentación de documentación.
• Entrevistas: Con la Comisión Evaluadora, sólo para los postulantes que cumplimentaron con los plazos
de presentación de documentación y reúnen los requisitos establecidos.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Ciudad de El Carmen, 22 de setiembre de 2021.-
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