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Ref.: Convocatoria a Concurso Unidad Curricular 

TECNICATURA SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

Resol. 320/13 

 

A la Secretaría de Asuntos Docentes 

Distrito Tigre 

Sra. Adriana Cinat  
S/D 

 

De nuestra consideración: 

 
La dirección del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 

199, en el marco de las Resoluciones Nº 5886/03, la Disposición Nº 30/05 y Res. Nº 

4043/09, solicita a Ud. la difusión de la Convocatoria del Llamado a Concurso para la 

cobertura de espacios curriculares Provisionales detallados a continuación, los que 

se cursan en Celina Voena 1750 El Talar, partido de Tigre. 

 
Nota:  Se priorizará a los postulantes  con experiencia en Educación Superior. 
 
 

TECNICATURA SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

Resol. 320/13 

 
Resumen de los espacio curricular involucrado en este llamado 

 

Cod Espacio curricular 
Carga 

Horaria 

MOD 

Seman. 
Cursos 

000S SEGURIDAD 1 96 MOD 3 1º C 

000S MEDIOS DE REPRESENTACIÓN  64 MOD 2 1º C 

000S ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 96 MOD 3 1º C 

000S QUÍMICA 1 64 MOD 2 1º C 

000S MEDICINA DEL TRABAJO 1 64 MOD 2 1º C 



000S FÍSICA 1 64 MOD 2 1º C 

000S PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE 1 64 MOD 2 1º C 

000S PSICOLOGÍA LABORAL 64 MOD 2 1º C 

000S DERECHO DEL TRABAJO 64 MOD 2 1º C 

000S SEGURIDAD 3 128 MOD 4 3º A 

*MOD: Módulos equivalente a 60 minutos.  

SEGURIDAD 1  (PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 96 Modulo Anuales. Turno Vespertino. 

Martes de 19:30 a 22:40 Hs 
 

Expectativas de Logro: 
 Análisis de las características organizativas del departamento de 

Higiene y Seguridad. 

 Manejo de un vocabulario técnico acorde al desarrollo profesional. 

 Interpretación de las leyes y normativas que rigen la Seguridad e 

Higiene en el Trabajo tanto en el ámbito nacional como provincial y 
municipal. 

 Desarrollo de actividades de prevención y análisis de los accidentes. 

 Dominio de la normativa vinculada con el control de los aparatos 

sometidos a presión. 
 

Contenidos: 

Breve reseña histórica de la evolución de la Seguridad en el trabajo. 

La Seguridad e Higiene en la actualidad, Dependencia orgánica. 
Organigramas. Función de los responsables. Organización y funciones 

del Departamento de Seguridad. Política de Seguridad, Higiene 
(modelos). Leyes que rigen la Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

nacionales, provinciales, municipales. Prevención de accidentes: 
organización, gestión y administración de los servicios de seguridad. 

Elementos para la investigación de accidentes. Fórmulas utilizadas 
para el cálculo de las estadísticas laborales: frecuencia, gravedad, 

incidencia, promedio de días perdidos. Inspecciones de Seguridad. 
Aparatos sometidos a presión. Riesgo, orden y limpieza, Normas de 

Seguridad 

 

Perfil Docente: 

Ingeniero Laboral. Ingeniero en Seguridad e Higiene. Licenciado en 

Seguridad e Higiene. Técnico superior en Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

 



MEDIOS DE REPRESENTACIÓN  (PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 64 Modulo Anuales. Turno Vespertino. 

Lunes de 20:40 a 22:40 Hs 
 

Expectativas de Logro: 
 Dominio de técnicas de interpretación y representación por medio 

del dibujo técnico. 

 Desarrollo, diseño e interpretación de planos de civiles y mecánicos. 

 Aplicación de los distintos sistemas de acotación normalmente 

utilizados.  

 Utilización de las herramientas informáticas disponibles para la 

elaboración de planos de civiles y mecánicos. 

 
 

Contenidos: 

Normas para dibujo técnico. Acotación. Escalas para dibujo mecánico 
y arquitectura. Técnicas para la elaboración de croquis. Corte. 

Perspectiva caballera e isométrica. Planos de planta, corte y 

elevación. Planos de conjunto y de detalles. Sistemas de Diseño 
Asistido en dos Dimensiones: descripción y configuración de la 

pantalla, límites y unidades de precisión, plantillas, generalidades, 
barras de herramientas básicas. Dibujo de entidades geométricas 

básicas, línea, multilínea y polilínea, polígonos y rectángulos, círculos 
y arcos, arandelas, curvas y elipses. Ayudas al dibujo, modos de 

encajados, visualización y encuadre, borrar y copiar, movimientos en 
el plano, simetrías. Corte de figuras, extensiones de líneas y figuras, 

empalme, descomposición de figuras. Plano isométrico, creación de 
figuras isométricas, isocírculo y aplicaciones. Aplicaciones de textos, 

tratamiento de textos, líneas y párrafos, justificación de textos, 
importación de textos. Dimensiones, acotamiento, cota lineal y radial, 

cotas angulares, tolerancia de las medidas, medidas generales y 
centro de gravedad. Capas: Crear capas, activar y desactivar capas, 

modificaciones de capas, bloquear y eliminar capas. Bloques: 

Definición de bloques, creación de bloques, agregar bloques. 
Sistemas de Diseño Asistido en Tres Dimensiones: Creación de 

cuerpos por extrusión, revolución y composición, uso de vistas, 
aplicaciones con cuerpos, intersecciones y cortes entre cuerpos y 

superficies. Superficies en 3 D, Casquetes y mallas, superficies de 
revolución, superficies vectoriales, curvas y aplicaciones. 

Herramientas Ofimáticas: Manejo de procesador de texto, planilla de 
cálculo y software para presentaciones. Introducción al manejo de 
bases de datos. 

 

Perfil Docente: 

Profesor de Dibujo Técnico. Arquitecto. Ingeniero. 



ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES  

(PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 96 Modulo Anuales. Turno Vespertino. 
Lunes de 18:30 a 20:30 Hs y  

Martes de 18:30 a 19:30 hs. 
 

Expectativas de Logro: 
 Análisis de los distintos elementos que configuran la Organización y 

los procesos implicados en ellas.  

 Interpretación de las características distintivas de los diferentes 

tipos de Organizaciones junto con el rol que el servicio de seguridad e 
higiene posee en las mismas.  

 Cálculo y análisis de los costos de la gestión de la seguridad y la 

salud ocupacional en las organizaciones.  

 Identificación de los elementos involucrados en el Diseño 

Organizacional.  

 Reconocimiento de las características fundamentales de la gestión 

organizacional y los procesos administrativos involucrados. 

 

Contenidos: 

El Trabajo: Origen, Dimensiones e Historia del trabajo en 

Organizaciones. Principales autores. Partes fundamentales de la 
organización; Ubicación del Área de Seguridad e Higiene en la 

organización. La autoridad: Responsabilidad, proceso de delegación: 
de actividades y decisiones. Los Procesos Organizacionales: La 

decisión, El planeamiento: Misión, visión y objetivos; niveles de 
planeamiento. Presupuestos y otras herramientas de gestión. 

Estrategia. Planeamiento estratégico. Pensamiento estratégico. 
Información y comunicación. El rol del administrador en la 

comunicación. El control de gestión: Control administrativo y Control 
de desempeño. Distinciones. La dirección. Dirección superior y 

Liderazgo. Roles del directivo. El factor humano y la ejecución. 
Motivación. Trabajo en equipo. La Administración Y Los Costos Para El 

Sector Seguridad E Higiene: Gestión de la seguridad y Salud 

ocupacional en las PyMEs. Administración en un entorno 
internacional. Conceptos de costos. Costo de producción. Costos 

directos e indirectos. Costos fijos y costos variables. Costos 
asegurados y no asegurados. Costo de la siniestralidad laboral. 

Rentabilidad del aseguramiento. Costos de prevención. Finalidad y 
problemática de la evaluación de los costos. Métodos de estimación 

indirecta de los costos. 

Perfil Docente: 

Licenciado en Administración. Licenciado en Economía. Prof. en 
Economía. Contador Público. Ingeniero Industrial. 



QUÍMICA 1 (PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 64 Modulo Anuales. Turno Vespertino 

Miércoles de 18:30 a 20:30 hs. 
 

Expectativas de Logro: 
 Dominio de las propiedades físicas y químicas de los materiales y 

sustancias, utilizando modelos y conceptos de estructura y 
propiedades eléctricas de moléculas y átomos de los fenómenos 

característicos de los gases ideales.  

 Descripción de los cambios de composición en un sistema, 

analizando y expresando relaciones entre las variables pertinentes.  

 Compresión Uso correcto de la nomenclatura química.  

 Planteamiento, aplicación y resolución de problemas en laboratorio, 

relacionado con fenómenos estudiados. 

 

Contenidos: 

Estructura Atómica: modelo atómico, número atómico, número 
másico; átomos, moléculas, iones e Isótopos. Tabla periódica, regla 

de Hund, propiedades periódicas. Enlace Químico: generalidades, 
estructuras de Lewis, unión metálica. La unión iónica. La unión 

covalente. Enlace covalente en moléculas diatómicas. Enlace 

covalente en moléculas más complejas. Compuestos Inorgánicos. 
Nomenclatura Química: Clasificación de los compuestos químicos. 

Nomenclatura y obtenciones. Número de oxidación. Hidruros 
metálicos. Hidruros nometálicos. Óxidos. Clasificación. Compuestos 

ternarios. Hidróxidos. Oxácidos. Sales: de oxácidos y de hidrácidos. 
Sales neutras, ácidas y básicas. Átomos; Moles y Moléculas: 

Concepto de mol, número de Avogadro. Moles de átomos y moles de 
moléculas. Pesos moleculares. Masa atómica relativa. Gases Ideales: 

Propiedades de los gases. Teoría cinética de los gases. Leyes de los 
gases ideales: ley de Boyle y leyes de Charles y GayLussac. Ecuación 

general de los gases ideales y sus derivados. Soluciones: Soluciones: 
definición, clasificación. Curvas de solubilidad. Concentración de las 

soluciones. Diluciones y concentraciones. Mezcla de soluciones. 
Estequiometria: Reacciones químicas. Balanceo de ecuaciones. 

Estequiometria sencilla. Reactivo limitante. Reactivo en exceso. 

Pureza de reactivos y rendimiento de reacción. Las Reacciones 
Químicas: Las reacciones químicas: su representación y su 

significado. Clasificación de reacciones. Balance de reacciones. 
Reacciones de combustión y óxido-reducción. La energía asociada a 

las reacciones químicas: reacciones endotérmicas y exotérmicas. Las 
reacciones nucleares. Reacciones de fisión y fusión. Magnitudes 

conservadas en las reacciones nucleares. Energía implicada en 
reacciones nucleares. Reacciones controladas y espontáneas. 

Radiactividad natural. 



Perfil Docente: 

Profesor de/en Química. Licenciado en Química. Ingeniero Químico. 
Licenciado en Bioquímica. 

 

MEDICINA DEL TRABAJO 1 (PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 64 Modulo Anuales. Turno Vespertino. 

Miércoles de 20:40 a 22:40 Hs 
 

Expectativas de Logro: 
 Reconocimiento de las características anatómicas y fisiológicas del 

sistema músculo esquelético del ser humano, así como el sistema 
respiratorio, circulatorio y renal y de las funciones hepática, digestiva 

y endócrina  

 Dominio de las características fisiológicas y anatómicas del sistema 

nervioso central y periférico y el sistema sensorial. 

 

Contenidos: 

Concepto de anatomofisiología general. Anatomofisiología del motor 

humano en general. Anatomofisiología del músculo. Trabajo dinámico 
y estático. Estación y locomoción. Anatomofisiología del Sistema 

Nervioso Central y Periférico. Anatomofisiología de la visión, audición, 
tacto, olfato. Anatomofisiología del Aparato Respiratorio y Circulatorio 

Fisiología del medio interno. Metabolismo y función endócrina. 

Anatomofisiología de las funciones hepática, digestiva y renal. 

Perfil Docente: 

Médico. Ingeniero Laboral. Ingeniero en Seguridad e Higiene. 
Licenciado en Seguridad e Higiene. 

 

FISICA 1 (PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 64 Modulo Anuales. Turno Vespertino. 
Jueves de 18:30 a 20:30 Hs 

 

Expectativas de Logro: 

 Dominio de los principios y leyes que rigen los fenómenos de la 

estática, la cinemática, la dinámica, la hidrostática y la hidrodinámica, 

incluyendo aplicaciones en objetos tecnológicos de uso habitual.  

 Aplicación de los principios y leyes del Sonido a la explicación de 

hechos naturales y procesos tecnológicos vinculados con su área de 

desempeño profesional.  

 Planteamiento, aplicación y resolución de problemas en laboratorio, 

relacionado con fenómenos estudiados. 



Contenidos: 

Cinemática: El movimiento, sistemas de referencias, movimiento 
rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Ecuaciones de 

movimiento. Gráficos de posición vs tiempo, velocidad vs tiempo y 
aceleración vs tiempo. Caída libre. Tiro vertical. Tiro oblicuo. 

Movimiento circular uniforme. Estática: magnitudes vectoriales, 
fuerzas concurrentes, condiciones de equilibrio; momento de una 

fuerza, fuerzas no concurrentes y equilibrio de sistemas con fuerzas 

no concurrentes. Dinámica: leyes de Newton, diagramas de cuerpo 
aislado, peso de un cuerpo, tipos de fuerzas; fuerzas de contacto y a 

distancia, fuerzas de rozamiento y fuerzas elásticas. Trabajo Y 
Energía: Trabajo mecánico, potencia, energía cinética, energía 

potencial gravitacional, energía mecánica; principios de conservación 
de la energía mecánica y de la cantidad de movimiento, elasticidad de 

los sólidos, choques elásticos y plásticos. Hidrostática e 
Hidrodinámica: Presión, densidad y peso específico; presión 

hidrostática; principio de Pascal, principio de Arquímedes, teorema de 
Bernoulli. Ondas y Sonido: Ondas, formación y propagación; 

movimiento vibratorio, periodo, frecuencia, velocidad y longitud de 
onda; espectro electromagnético; ondas sonoras: intensidad, altura y 

timbre. Energía sonora. Nivel de intensidad sonora. Reflexión del 
sonido. 

Perfil Docente: 

Profesor de/en Física. Licenciado en Física. Ingeniero 

 

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE 1 (PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 64 Modulo Anuales. Turno Vespertino. 

Jueves de 20:40 a 22:40 Hs 
 

Síntesis introductoria “Las prácticas profesionalizantes son aquellas 
estrategias formativas integradas en la propuesta curricular, con el 

propósito que los estudiantes consoliden, integren y amplíen, las 
capacidades y saberes construidos en los otros campos / módulos de 

la formación. Señalan las actividades o los espacios que garantizan la 
articulación teórica práctica en los procesos formativos y el 

acercamiento de los estudiantes a situaciones vinculadas al mundo 
del trabajo y la producción. Las prácticas profesionalizantes son una 

instancia más de aprendizaje y constituyen una actividad formativa a 

ser cumplida por todos los estudiantes, con supervisión docente y que 
la institución educativa debe garantizar durante la trayectoria 

formativa. (…) Las prácticas profesionalizantes conforman una 
práctica social, educativa de carácter histórico y político que vinculan: 

por un lado, a quienes están estudiando con el área socio ocupacional 
a la que pertenece la propuesta formativa y por otro, a las 

instituciones educativas en el contexto territorial. Por esta razón, las 



prácticas profesionalizantes precisan que una de las partes 

pertenezca al mundo del trabajo. Es en este intercambio donde se 
produce el aspecto distintivo de esta formación. (…) El carácter 

obligatorio de las prácticas profesionalizantes implica la necesidad de 

incorporación de prácticas que anticipen los desafíos que cada 
profesión propone en relación con su ejercicio profesional.” (…) 

Asimismo, su incorporación dentro de la propuesta curricular implica 
que la institución certifica estos saberes profesionales. Esto supone 

un efectivo compromiso institucional que garantice la calidad 
educativa de dichas prácticas y su correspondiente acreditación. En 

este sentido, las prácticas profesionalizantes se constituyen en 
articulador de los contenidos en el diseño curricular. Los diseños 

curriculares como los proyectos institucionales, darán sentido a las 
prácticas profesionalizantes y a la producción que éstas pudieran 

generar como elección de este tipo de formato. La producción estará 
siempre al servicio de la educación y nunca a la inversa”1 

 
Expectativas de Logro: 

• Reflexión crítica sobre la futura práctica profesional  

• Resolución de situaciones problemáticas propias de la práctica 

profesional.  

• Utilización de conocimientos y técnicas adquiridas a lo largo del 

proceso formativo.  

• Análisis de las características de la organización eficiente del tiempo 

y de las actividades productivas.  

• Dominio de las normas de calidad, y cuidado del medio ambiente. 

 

Contenidos: 

Se retoman los contenidos adquiridos por los alumnos en proceso de 
formación, enfatizando los que se consideren necesarios profundizar 

oportunamente, conforme al contexto o institución en el cual se 
realice la práctica profesionalizante.  

A continuación, se enuncian las orientaciones que explicitan las 

prácticas y actividades que los estudiantes deben realizar en relación 
con los diferentes contenidos.  

 Relevamiento y búsqueda de información  

 Confección de documentación  

 Análisis de situaciones laborales.  

 Toma de muestras y mediciones.  

 Actividades de capacitación.  

 Elaboración de planes de contingencia  



 Selección de equipos y elementos de protección personal. Estas 

prácticas se llevarán a cabo en organizaciones de diverso tipo, tanto 
productoras de bienes o servicios, públicas o privadas, de diversa 

magnitud, en primera instancia por medio de la observación directa y 

luego a través de la participación activa. 

 

Perfil docente: Ingeniero Laboral. Ingeniero en Seguridad e Higiene. 
Licenciado en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

 

PSICOLOGÍA LABORAL (PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 64 Modulo Anuales. Turno Vespertino. 

Viernes de 18:30 a 20:30 Hs 
 

Expectativas de Logro: 

 Evaluación de la incidencia de los factores psicológicos en el 

comportamiento laboral y como causa de accidentes.  

 Análisis de los mecanismos de selección y capacitación de personal 

más adecuados conforme a las necesidades de la organización.  
 Dominio de las problemáticas que afectan la realidad laboral. 
 

 
Contenidos: 

La psicología y sus campos. Objetivos de la Psicología Laboral. 

Posibles intervenciones del trabajador en general y el técnico en 
particular en la organización. Teoría de las motivaciones. 

Comportamiento individual: percepción, atención, memoria, 
afectividad. Selección de personal y capacitación. Modelo conceptual 

del desarrollo personal y de la carrera laboral: El Individuo, la 
organización y la carrera. Teoría de las organizaciones: La 

perspectiva de la psicosociología Organizacional. Conceptos y 
método: Antecedentes preliminares. El enfoque de la psicosociología 

de las organizaciones. El concepto de organización. Articulación 
psicosocial en la organización. Problemáticas contemporáneas de la 

realidad laboral: trastorno de stress post-traumático, adicción y 
repercusión en el trabajo, problemáticas de género en el trabajo, 

discapacidad y trabajo. Ausentismo y rotación. Accidentes de trabajo 

como emergentes de malestar. 

 

Perfil docente: 

Licenciado en Psicología. Profesor de/en Psicología. 

 

 



DERECHO DEL TRABAJADOR (PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 64 Modulo Anuales. Turno Vespertino. 

Viernes de 20:40 a 22:40 Hs 
 

Expectativas de Logro: 
 Análisis de la normativa relacionada con el derecho laboral.  

 Dominio de las características de las diversas variantes de la 

contratación laboral. 

 
Contenidos: 

Derecho del Trabajo: concepto, Organización Internacional del 
Trabajo; evolución histórica. Contrato de Trabajo: Concepto, sujetos 

intervinientes, capacidad, objeto, formas, duración, período de 
prueba, trabajo nocturno, trabajo insalubre, contrato de locación de 

servicios. Enfermedades y Accidentes de Trabajo: conceptos 
generales, accidentes y enfermedades de trabajo en la legislación 

vigente. Trabajo de la Mujer y del Menor: evolución histórica, 
situación actual. Jornada legal de trabajo: descanso semanal, 

vacaciones. Remuneración: concepto, clases. Suspensión y extinción 

de la relación laboral: conceptos, relación de la suspensión y la 
extinción, causas, despido, preaviso, indemnización. Convenios 

Colectivos. Los sindicatos. Organismos Administrativos y Judiciales 
Intervinientes en la Provincia de Buenos Aires: competencia, 

iniciación de las acciones., carta poder, plazos legales, demanda y 
contestación. 

Perfil docente: 

Abogado. 

 

 

SEGURIDAD 3 (PROVISIONAL) 

Carga Horaria: 128 Modulo Anuales. Turno Vespertino. 
Martes de 18:30 a 22:40 Hs 
 

 
Expectativas de Logro: 

 Análisis del proceso de incendio, los medios para prevenirlos y 

combatirlos, las formas de escape y evacuación.  

 Reconocimiento de las situaciones de riesgos y operar las técnicas 

de extinción.  

 Elaboración de planes de emergencia en siniestros de áreas públicas 

y privadas.  

 Formación de brigadas de incendio y determinar los diferentes roles. 

 

 

 



Contenidos: 

 Introducción a la Teoría del Fuego. Fundamentos de la protección 
contra incendios Conceptos de Prevención Control y Extinción de 

incendios .Factores físico-químicos de la prevención de incendios. 

Planeamiento de la protección contra incendios. Protección contra 
incendios en camiones tanque y en trasportes ferroviario, fluvial y 

marítimo de combustibles líquidos y gaseosos. Características de los 
Combustibles Sólidos Sistemas explosivos (herramientas anti-

chispas). Incendios eléctricos. Características de las Mangueras de 
Incendio. Detección automática del fuego. Organización de los 

Cuerpos de Bomberos Formación de Brigadas internas contra 
Incendios. Extintores manuales de incendio. Equipos y elementos 

utilizados en la lucha contra el fuego Prácticas educativas en campo 
de lucha contra el fuego. Planes de evacuación para casos de 

emergencias. Legislación vigente. 

Perfil docente: 

Ingeniero Laboral. Ingeniero en Seguridad e Higiene. Licenciado en 
Seguridad e Higiene. Técnico superior en Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

 

 
Comisión Evaluadora   

 

Miembros Titulares: Miembros Suplentes: 

Mario A. Dittler (Director ISFT 199) Cynthia Pancotto (Secretaria ISFT 199) 

Christian Ayala (CAI)        Veronica Perez Gastea(CAI) 

       Rubén Delfino Sergio Dominguez 

Mónica Cavallin Leonardo Valente 

Alumno con al menos un espacio 

acreditado a designar 

Alumno con al menos un espacio 

acreditado a designar 

 

 
Cronograma tentativo previsto: 

 

Difusión: 22 de marzo al 05 de abril de 2016.  En Secretaria de Asuntos Docentes de 

Tigre y Distritos vecinos. 

 

Inscripción:   06 al 08 de abril de 2016.   En la sede del Instituto Superior de Formación 

Técnica Nº 199, calle Celina Voena Nº 1750 El Talar, partido de Tigre, en el horario de  

19:00 a 21.00 hs.  Atención: Sra. Viviana Agrelo. 
 



 Los aspirantes deberán consignar el/los espacio/s que aspiran a dictar, acorde 

con sus títulos y antecedentes. 

 Presentar declaración jurada de títulos y antecedentes que obra como Anexo III 

de la Resol. 5886/03, con la documentación respaldatoria debidamente foliada y 

encarpetada.  

 Constituir domicilio, a los efectos de las notificaciones fehacientes que fuera 

necesario realizar durante el proceso de selección. 

 Presentar la Propuesta Pedagógica correspondiente, según Disp. Nº 30/05 -en 

sobre cerrado, ordenada de acuerdo a los ítems a evaluar.  

 

Recusación: 11 y 12 de abril de 2016 

 

 

Notificación de Puntaje Obtenido sobre la propuesta pedagógica y/o entrevista si 

correspondiere:   Se confirmará por telefonograma en el domicilio declarado por el 

aspirante, 4ra semana de abril 2016 aproximadamente 
 

Se encuentra a disposición de los aspirantes la documentación necesaria (Resolución Nº 

5886/03, Resolución Nº 4043/09, Disposición Nº 30/05)  Ver en el blog de docentes: 

http://docentesdelaextension.blogspot.com/2011/04/normativas.html  o por email en 

isft199@gmail.com 

 

 

Por último, rogamos a Ud. hacer extensiva esta convocatoria 

a las Secretarías de Inspección de los Distritos vecinos. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarla 

con la mayor consideración y estima.  

 

 

 

 


