IDES TRELEW
Profesorado de Educación Física
LLAMADO A CONCURSO INGRESO EQUIPO DIRECTIVO PEF 2018

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del Reglamento Docente 2018, del IDES, se establece el
Llamado a Concurso de Ingreso a la Docencia para la cobertura de Cátedras y o Cargos de la planta
del Profesorado de Educación Física de la Institución.

Cronograma de Llamado
Difusión y Presentación de Propuestas: 21 de Noviembre al 3 de Diciembre del 2018.
Defensa de las Propuestas: 7 de Diciembre de 2018.



Se encuentra vacante el Cargo de:
 Coordinador de Desarrollo Profesional del Profesorado de Educación Física.

* Carga Horaria Semanal: 12 Horas Cátedras ( 9 Horas Reloj ) distribuidas en ambos turnos ( mañana
y tarde )

Marco General Orientador
Misiones y Funciones de Coordinador de Desarrollo Profesional y Extensión
Misión:
Gestionar, administrar y proyectar acciones de impacto académico – social en el marco del
desarrollo profesional con activa participación de Estudiantes, Docentes y Directivos, derivados
de los programas de Extensión Institucional.

Funciones:
-

Formular un cronograma anual de capacitaciones internas y externas
Análisis y Distribución de información relevante para los estudiantes y Docentes que colabore
en su desarrollo.
Atender las dificultades particulares de Docentes y Estudiantes que dificulten las trayectorias
institucionales.
Promover Acciones y Actividades que favorezcan el acercamiento de los egresados hacia la
institución.
Favorecer la apropiación por parte de los estudiantes y Docentes de las normativas
institucionales y juridisccionales de la Educación Superior
Establecer vínculos de acercamiento a la normativa a todos los actores institucionales.

-

-

Formar parte integrante del Equipo de Dirección del Profesorado de Educación Física y del
Consejo Académico de la Institución.
Establecer puentes con otras instituciones y organismos que favorezcan el Desarrollo
Profesional Institucional.
Conducir y Coordinar las acciones requeridas en la realización de Seminarios , Conferencias ,
Talleres , Post Título, Jornadas Académicas, etc.
Realizar una primera evaluación junto a la Dirección del Profesorado de Educación Física y el
Coordinador Pedagógico.
Recibir, evaluar e incorporar sugerencias e inquietudes provenientes de los diferentes
miembros de la comunidad educativa.
GESTIÓN DE PROYECTOS: a) elaboración, redacción y evaluación de proyectos propios y o
que fueran presentados en el Instituto , de diferentes alcances académicos: cursos con y sin
puntajes, seminarios, jornadas, pos títulos, etc, Evaluación académica de las mismas.
Seguimiento de los trámites pertinentes en el Ministerio de Educación , si lo requirieran,
articulación de las acciones en la logística para el desarrollo de los mismos: búsqueda de
espacios físicos, insumos para su dictado, tramitación de certificados, planillas de asistencia ,
articulación con el área de tesorería para honorarios de capacitadores , estipular aranceles
para los diferentes cursantes : estudiantes, profesores del Instituto, profesionales externos,
manejo de publicidad de las propuestas, articuladas con el área de comunicación del
Instituto con 3 meses de anticipación, al desarrollo de la actividad.
Registro fotográfico, videos de las actividades: adentro y afuera del instituto.
Actividades de extensión. Comunicar con anticipación para evaluación del Consejo
Académico.
Propuestas pertinentes a la demanda interna del profesorado articulado con el Coordinador
Pedagógico, y Director del PEF, apoyando las demandas y necesidades.
Anticipar y proponer alternativas, propias de la lectura de demandas.
Acompañar y participar activamente de las líneas de trabajo de Fortalecimiento Institucional,
apoyando ,colaborando ,y aportando desde la mirada del rol y funciones asumidas.( ROI-RAI )
Comprender, la importancia y responsabilidad de la función en relación a ser parte de un
equipo y la estructura jerárquica y responsabilidades individuales y grupales

Criterios y Requisitos de Selección de los Postulantes:

1.
2.
3.
4.

Titulo Terciario, Superior o Universitario, del capo de la Formación Docente.
Disponibilidad horaria amplia.
Experiencia de Trabajo en Equipo comprobable.Conocer el Reglamento Orgánico Institucional. (solicitarlo vía mail
info@idestrelew.edu.ar)
5. Capacidad de Gestión.6. Presentación de una Propuesta Abierta

Documentación Requerida:

1. Curriculum Vitae.
2. Titulo.

a

3. Fotocopia 1º y 2º página DNI.

