
 
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERFILES  

Modalidad  Provincial Educación Intercultural Bilingüe 

Proyecto: “Pasaje a la Secundaria. Aportes para trayectorias educativas continuas, 
completas e integrales. Pueblos Originarios Wichí, Chorote y Kom.”  

PROMER II 

CONVOCATORIA 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, a través de la 
línea de financiamiento Segundo Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 
(PROMER II), suscripto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) el Convenio de Préstamo Nº 8452-AR; convoca e informa que del 5 de 
Setiembre al 11 de Setiembre del corriente año se realizará la inscripción de postulantes 
que deseen prestar servicios en el marco de la Modalidad Provincial de Educación 
Intercultural Bilingüe, Proyecto: “Pasaje a la Secundaria: aportes para trayectorias 
educativas continuas, completas e integrales. Pueblos Originarios Wichí, Chorote y 
Kom”. Sede Tartagal.- 

Los Perfiles convocados son: 

1 (un/a) Prof. en Matemáticas 

1 (un/a) Prof. en Lengua/Lengua y Literatura/Letras 

Se solicita que ambos perfiles, además de poseer el respectivo título expedido por una 
Institución de Educación Superior No Universitaria ó Universitaria, cumplan con 
algunos de los siguientes requisitos: 

 Experiencia en trabajo de capacitación en temáticas de articulación entre el nivel 
primario y el 1º ciclo del nivel Secundario, preferentemente en contextos 
interculturales bilingües. 

 Formación y experiencia docente en Educación Secundaria 
 Conocimiento y apropiación de los Diseños Curriculares de la provincia de Salta 

de Educación Primaria (6º y 7º año) y de Educación Secundaria (1º ciclo). 
 Desempeño en coordinación de grupos de trabajo con Directivos y Docentes de 

Escuelas ó Colegios, situados preferentemente en contextos interculturales 
bilingües. 

 Conocer las temáticas y problemáticas del proceso de transición socio-educativa 
(egreso de la educación primaria e ingreso a la educación secundaria) de 
estudiantes de los Pueblos Originarios Wichí, Chorote y Kom.    

 Conocimiento, participación y/o experiencia en diseño, seguimiento y/o 
evaluación de proyectos educativos de formación docente continua. 

 Disponibilidad para asistir a la Sede del curso, dos días a la semana en cada uno 
de los encuentros a desarrollar.  

 



 
 

Tareas específicas a desarrollar por ambos perfiles: 

1. Asistir a las reuniones periódicas de planificación, gestión técnica, seguimiento 
y autoevaluación  del curso de referencia, convocadas  por la coordinación del 
curso y de la modalidad provincial de Educación Intercultural Bilingüe.  

2. Elaborar y presentar un plan de trabajo integral, diseñando y desarrollando las 
planificaciones de las clases a desarrollar, conforme a los lineamientos y 
propósitos establecidos para el curso de referencia. 

3. Lectura crítica, selección y conformación de módulos de lectura y de apoyatura 
para cada encuentro a desarrollarse. 

4. Trasladarse a la ciudad-sede del curso de referencia, para el desarrollo de los 
distintos encuentros. 

5. Atender y asistir a los docentes cursantes, ante consultas  y dudas que resultasen 
del desarrollo del curso y ante el desarrollo de las distintas requisitorias de 
aprobación. 

6. Elaborar informes mensuales, finales y de evaluación del curso de referencia a 
solicitud de la Coordinación provincial de la Modalidad EIB, referidos al 
desarrollo del curso de referencia.   

7. Responder a distintas tareas solicitadas por la Coordinación provincial de la 
Modalidad EIB, atinentes al cursos de referencia y a su perfil de capacitador/a.- 

El plazo de vigencia de los perfiles seleccionados será en función del dispositivo de 
formación continua a desarrollarse durante el 2º semestre del año 2.015. 

Los interesados deberán presentar sin excepción la documentación completa que 
se detalla a continuación, los días Viernes 4, Lunes 7 y Martes 8 de setiembre del 
año en cuso, de 09:00 a 13:30 hs, en la oficina del PROMER II, cita en calle  
Santiago del Estero 2245, Torre 2, 3er Piso, Of. 24. Tel 0387-4373091, Salta 
Capital. 

1.- Documentación para inscribirse en la convocatoria 

 Elevar nota dirigida a la Coordinadora Provincial mediante Carta de 
Presentación (Anexo I a la presente convocatoria). 

 CV, completo y detallado, que además de sus antencedentes incluya los 
siguientes datos: nombre y apellido completo, fecha de nacimiento, D.N.I., 
domicilio, código postal, CUIT, teléfono y correo electrónico. El mismo deberá 
estar actualizado e inicialado en todas las páginas, y en la última se deberá 
consignar la firma, la aclaración y la fecha de la postulación. 

2.- Proceso de selección 

Se informa que vencido el plazo de inscripción,  la Coordinación Provincial del Promer 
II, conformará un Comité de Evaluación el cual analizará la documentación presentada 
por los postulantes y procederá a realizar la evaluación de los mismos.  

Luego de esta instancia, el comité efectuará una terna en orden de prelación del 1 al 3, 
notificando a quien haya quedado primero, quien tendrá 5 (cinco) días hábiles para 



 
aceptar, debiendo en ese término además presentar la documentación que se consigna en 
el punto 3) del presente. 

En caso de no presentar la documentación en tiempo y forma, se dará aviso al postulante 
2º en el orden de méritos, y así sucesivamente. 

3.- Requisitos que debe cumplir el perfil seleccionado 

La/El postulante seleccionada/o finalmente presentará, como condición previa a la firma 
del contrato, la siguiente documentación:  

� Copia del DNI (anverso y reverso),  

� Copia de la Constancia de Inscripción en Monotributo, emitida por la AFIP,  

� Copia del formulario de inscripción en Ingresos Brutos (si correspondiera),  

� Copia del título habilitante legalizado (anverso y reverso),  

� Certificado de la entidad donde se desempeña, detallando especialidad, horas, 
dedicación y lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“SEGUNDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL” 
PRESTAMO BIRF 8452 ‐ AR 

ANEXO V 
 

 
ANEXO I ‐ CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
                                                                                      (Lugar), __ de _______de 201_. 
 

REF: Segundo Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER II). 
Postulación curso de la Modalidad provincial Educación Intercultural Bilingüe 

 
 
 
 
SEÑORA COORDINADORA PROVINCIAL DEL PROMER II 
 
PROVINCIA DE SALTA 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a  fin de elevar para su consideración mis antecedentes 

personales,  con  motivo  de  presentarme  como  Capacitador/a  para  la  Capacitación    “PASAJE  A  LA 

SECUNDARIA: APORTES PARA TRAYECTORIAS EDUCATIVAS CONTINUAS, COMPLETAS E  INTEGRALES. 

PUEBLOS ORIGINARIOS WICHÍ, CHOROTE Y KOM” que se realizará en la ciudad de Tartagal,  Provincia 

de Salta; durante el 2º semestre del año 2015, en el marco del “Segundo Proyecto de Mejoramiento de 

la Educación Rural” (PROMER). 

 
Sin otro particular,  la saludo atentamente. 
 
 
 
 
 
 
          Firma: 
           

Aclaración: 
           

DNI: 
 
 
 

 
       
 
 
 
 


