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ANEXO I 
 

REGLAMENTO DE CONCURSO PARA EL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO  

INVESTIGACION DEL ISP N°8 “ALTE. GUILLERMO BROWN” 

 

A continuación se detalla la modalidad de acceso al cargo de Jefe de Investigación en el ISP N° 

8, por concurso interno y público de antecedentes y oposición, por el plazo de dos años, categoría 

interino (a término) y regido por la normativa del régimen de asistencia docente vigente en la 

provincia de Santa Fe al momento del concurso. El cargo no es renovable automáticamente y 

sus condiciones de reválida se encuentran detalladas al final del presente reglamento1. 

 

Las partes que componen este Reglamento sujeto a aprobación del Consejo Académico del ISP 

N°8 de la ciudad de Santa Fe son 

 

● Del llamado a concurso. I-  

● De las condiciones requeridas para presentarse a concurso. II-  

● De los actos administrativos para la inscripción III -  

● De la designación de los jurados. IV -  

● De la actuación del jurado. V-  

● De la designación de los Jefes. VI -  

● De las disposiciones generales. VII -  

● Anexo II Grilla de puntajes. 

● Anexo III Modelo de Llamado a concurso. 

● Anexo IV Términos de referencia. 

 

I- Del llamado a concurso  

Art. 1°. El Consejo Académico del ISP 08 Alte. Brown de Santa Fe determinará el llamado a 

concurso de la Jefatura de Investigación. 

                                                
1 En los Términos de Referencia del Cargo de Jefe del Departamento de Investigación. 

http://www.ispbrown.edu.ar/
http://www.ispbrown.edu.ar/
mailto:ispbrown@ispbrown.edu.ar
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Art. 2°. La Secretaría del ISP N°8 “Alte. Brown” de Santa Fe difundirá el concurso en la página 

web de la institución, abriendo un período de inscripción por el término de por lo menos quince 

(15) días corridos.  

Art. 3°. En el llamado a concurso se indicará la fecha de iniciación y finalización del período de 

inscripción, así como la naturaleza del cargo a concursar. El llamado a concurso se anunciará 

también mediante notificación a los/las profesores/as  del instituto a través de los/las regentes a 

cargo de las diferentes carreras. 

 

II - De las condiciones requeridas para presentarse a concurso  

Art. 4°. Para presentarse a concurso, los aspirantes deben reunir las condiciones siguientes:  

a. Poseer título de nivel superior; 

b. Pertenecer a la planta del Instituto Nº 8 en carácter de Profesor/a Titular, Interino o 
Reemplazante,  con por lo menos dos años de antigüedad en el mismo; 

c. Desempeñarse como docente en el I.S.P. Nº 8 y no estar de licencia o relevado/a; 

d. Acreditar formación de postgrado; 

e. Acreditar actuación en Investigación  posterior a su formación de grado. 

f. Que preferentemente haya organizado proyectos de investigación científica en los últimos diez 
años. 

g. Acreditar actuaciones de investigación en posgrados o equipos de investigación. 
h. No estar comprendidos en las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos 

públicos y no tener sanciones académicas. 

 

III De los actos administrativos para la inscripción 

Art 5°. La solicitud deberá presentarse en tres (3) ejemplares impresos y en versión digital por 
mesa de entradas de la Secretaría del ISP 8. En el primero de los casos se emitirá un recibo a 
cada solicitud de inscripción en el que constarán la fecha y el número de registro correspondiente. 
Todas las solicitudes deberán contener la información básica siguiente:  

1. Nombre y apellido del/ de la aspirante.  

2. Lugar y fecha de nacimiento.  

3. Documento Nacional de Identidad (Tipo y Número).  

4. Domicilio y Localidad.  

5. Correo electrónico. 

6. Teléfono de contacto. 

7. Aceptación de las condiciones de desempeño previstas por el ISP N°8 para dicha jefatura por 
ese año. 

8. Currículum vitae en el cual consten:  

a) Títulos con indicación de las instituciones de nivel superior que los otorgaron y las 
fechas de egreso. Deberán presentarse fotocopias de los diplomas correspondientes.  

b) Antecedentes laborales: cargos que desempeñó o desempeña en la Administración 
Pública  o en la actividad privada, en el país o en el extranjero.  

c) Antecedentes científico - tecnológicos: trabajos de investigación realizados, detallando 
si fue como director/a, como integrante de equipo, becario/a o adscripto/a. 
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d) Publicaciones (indicando editorial o revista, lugar y fecha de publicación, con o sin 
referatos) y patentes.  

e) Participación en congresos, seminarios, talleres, etc. nacionales o internacionales. 
Detallando el tipo de participación. 

f) Dictado de cursos de capacitación y/o participación en equipos de capacitación. 

g) Antecedentes en centros o grupos de investigación/capacitación nacionales, 
provinciales o privados, en el país o en el extranjero. 

h) Antecedentes docentes en Universidades e Institutos de Formación Docente. 

i) Antecedentes en conducción de grupos de trabajo, elaboración de proyectos y 
planificación. 

j) Todo otro elemento de juicio que considere de valor. 

  
9. Proyecto bianual para el cargo de Jefatura de Investigación del Instituto concursado.  

 

Art. 6°. No se podrá presentar documentación de antecedentes y actuaciones ocurridas con 

posterioridad a la clausura del plazo de inscripción.  

Art. 7°. En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripción se labrará el acta en la que 

consten las inscripciones registradas para el cargo en concurso y contará con la firma de la 

Secretaría y un directivo. 

 

IV- De la designación de los jurados  

Art. 8°. Los  miembros del jurado  que actuarán en los concursos serán propuestos y designados 

por el Consejo Académico del ISP 8 como se detallan en los artículos 9 a 12:  

Art. 9°. De los miembros jurado, uno será un experto externo y dos serán profesores/as y/o 

investigadores/as de probada idoneidad en el área de competencia del ISP 8. Uno/a de ellos/as 

será un/una  docente que se haya desempeñado en dicha función con anterioridad o haya tenido 

el área de investigación a su cargo o similar en el ISP N° 8.  

Art. 10°. Los dos miembros estudiantiles serán propuestos por el Centro de Estudiantes del ISP 

N° 8 en cumplimiento de lo planteado en el artículo 28 b) de la Ley 24521. 

Art. 11°. Los dos miembros egresados serán propuestos por los Jefes de Sección y deberán ser 

adscriptos/as a cátedras que se dictan en el año del concurso. 

Art. 12°. El miembro experto será un/una  profesional  de probada idoneidad en el campo de la 

investigación.  

Art. 13°.  Se procederá a conformar el jurado en la misma sesión de Consejo que se da 

aprobación al presente reglamento, se proponen los jurados y se fija fecha de concurso. 

Art. 14°. Conformado el tribunal se procederá a su confirmación, previa al llamado a concurso 

Art. 15°. La confirmación de los miembros propuestos deberá hacerse dentro de las 48 hs. de 

notificado y puede ser por correo electrónico, personalmente o por teléfono a Secretaría. 

Art. 16°. Los miembros del jurado podrán ser recusados por los/las aspirantes por escrito y con 

causa fundada, dentro del período de convocatoria y hasta el mismo día de cierre del llamado. 

La recusación deberá plantearse indicándose con precisión las causales en las que se fundan y 

las pruebas que la justifiquen.  

Art. 17°. El Consejo Académico será quien juzgará la validez de la recusación y el órgano que 

resolverá por mayoría el reemplazante del o de los miembros recusados. 
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V- De la actuación del jurado 

Art. 18°. Una vez vencido los plazos para las recusaciones, excusaciones e impugnaciones, o 

cuando ellas hubieran quedado definitivamente resueltas, la Secretaría del ISP N° 8 pondrá a 

disposición del jurado todos los antecedentes, el Proyecto Anual Institucional para el cargo de 

Jefatura de Investigación del Instituto, la conformidad con el calendario y horario de desempeño 

y la documentación de los aspirantes. Las actuaciones de las impugnaciones, recusaciones y 

excusaciones no quedarán incorporadas a las del concurso.  

Art. 19°. A partir del análisis de la documentación enviada los miembros del Jurado, y en un plazo 

no mayor a cuarenta y ocho horas, seleccionarán a aquellos candidatos que pasarán a la 

entrevista y al coloquio. 

Art. 20°. El objetivo de la entrevista, que durará cinco (5) minutos, será el de conocer las 

motivaciones de los/las aspirantes que presentaron proyectos de jefatura de investigación y será 

posterior al coloquio. 

Art. 21°. El objetivo del coloquio, que tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos,  será 

el de evaluar la pertinencia del proyecto de cada candidato con las políticas de desarrollo 

profesional y de construcción de conocimientos para el nivel superior (Resolución CFE Nº30/07; 

Ley 24195, artículos 5º, 6º, 19º y 22º; y Ley N° 24521, artículos 4°inc. c y 12° inc. b) y para el ISP 

N° 8 en particular. Así como determinar si éste puede sustentar el desarrollo y la producción 

científico-técnica y social del Instituto.  

Art. 22° El jurado debe brindar a todos los candidatos idénticas posibilidades de desarrollo de las 

propuestas.  

Art. 23° Los/las  concursantes no podrán asistir a las exposiciones de los restantes aspirantes. 

El jurado debe, no obstante, garantizar las condiciones para que a dicho concurso puedan asistir 

profesores/as y estudiantes como público. 

Art. 24° El dictamen debe contar con la grilla completa y sus respectivos puntajes, una 

consideración final y recomendaciones para la decisión final del Consejo Académico  

Art. 25° El dictamen deberá contener la valoración sobre las siguientes categorías y que se 

detallan el Anexo II:  

● Títulos. 
● Formación de Postgrado. 
● Publicaciones, trabajos científicos y técnicos.  
● Antecedentes en investigación.  
● Entrevista personal. 
● Proyecto Bianual de Jefatura en Capacitación. 
● Posición consolidada de científico como actor social. 
● Otros antecedentes. 

Art. 26° El jurado elevará al Consejo Académico la lista de candidatos con mérito suficiente 

ordenados por mérito o declarará desierto el concurso. El dictamen del jurado deberá ser 

explícito, fundado y constará de un acta que firmarán todos sus integrantes.  

Art. 27° En caso de que el dictamen no sea unánime, deberá contener las ponencias por mayoría 

y minoría en las condiciones arriba citadas.  

Art. 28° El dictamen del jurado será notificado a los aspirantes dentro de los cinco (5) días de 

emitido.  
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VI- De la designación de los/las Jefes/as 

Art. 29° El Consejo Académico dará a conocer el resultado del concurso de antecedentes y 

oposición de la Jefatura de Investigación, en la reunión en la que se dé lectura al dictamen 

enviado por el jurado interviniente. 

Art. 30° La Dirección del ISP N°8 tendrá cuarenta y ocho (48) horas para notificar y confirmar la 

designación del Jefe con seis (6) horas cátedra, así como su horario y lugar de trabajo, 

informando lo actuado a todas las Carreras desde la página web del Instituto. 

Art. 31° El/la Jefe/a de Investigación tiene ese mismo plazo para darse por notificado de su 

designación por el lapso de un (2) años. 

Art. 32° El cargo de Jefe/a de Investigación requiere revalidación para su continuidad mediante 

la evaluación favorable de la mayoría absoluta del Consejo Académico a partir del informe anual 

que presente, las publicaciones, la memoria audiovisual de las actividades desarrolladas  y el 

testimonio de estudiantes y profesores/as que den cuenta de los valorables aportes de su 

gestión. 

 

 

VII- Disposiciones generales  

Art. 33° Los/las candidatos y jurados serán notificados personalmente por correo electrónico, 

según corresponda. 

Art. 34° Todos los términos establecidos en este reglamento se contarán por días corridos.  

Art. 35° La presentación de la solicitud de inscripción importa, por parte del aspirante, el 

conocimiento de las condiciones fijadas en este reglamento.  

Art. 36° El proceso de designación de  jurados (Título IV) y de su actuación (Título V) serán 

supervisados por el Equipo Directivo del ISP N°8. 

Art. 37° Todas las actuaciones vinculadas con el concurso objeto de este reglamento, tendrán 

prioridad para su tratamiento en el Consejo Académico. 

Art. 38° Los términos de referencia y el modelo de llamado a concurso se adjuntan como parte 

integrante del presente reglamento en los Anexos II, III y IV.  
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ANEXO II 

 

Puntajes para la elaboración del orden de mérito de los candidatos a la Jefatura de Investigación 

del ISP N° 8 

 

Concepto 
 

Concepto Concepto Concepto Concepto Total Máx 

Títulos Superior (0.1 y 
máx 0.5) 

Superior 
Universitario de 
grado (0.1 y máx 
0.5) 

  1 

Formación de 
Postgrado 

Cursos 
Aprobados (0.1 y 
máx 1) 

Especialización 
(0.2 y máx 1) 

Magister 
(0.3 y máx 1) 

Doctorado (2.0 y 
máx 4) 

7 

Publicaciones, 
trabajos científicos 
y técnicos  

Tesis o informes 
Publicados (0.1 y 
máx 1) 

Artículos de 
Revistas 
S/referato (0.1 y 
máx 1) 

Artículos de 
Revistas 
C/referato (0.2 y 
máx 1) 

Capítulos de libro o 
Libro 
(0.5 y máx 3) 

6 

Antecedentes en 
capacitación  

Dictado de cursos 
(0.1 y máx 2) 

Integración de 
equipos de 
capacitación (0.1 y 
máx 1) 

Director de 
capacitación(   0.2 
y máx 1) 

Formador de 
capacitadores (0.5 
y máx 2) 

6 

Entrevista personal Conocimiento del 
nivel, de las 
principales 
problemáticas y 
líneas de 
investigación (1 ó 
0) 

Autovaloración de 
su capacidad para 
desarrollar la tarea 
de gestión (1 ó 0) 

Apreciación de sus 
fortalezas y 
limitaciones (1 ó 0) 

Expectativas de 
logro de su labor (1 
ó 0) 

4 

Proyecto 
institucional 

Coherencia 
interna y 
factibilidad de 
desarrollo de la 
propuesta (1 ó 0) 

Cantidad y calidad 
de actividades 
proyectadas 
(1 ó 0) 

Conocimiento de 
las 
particularidades de 
la investigación  en 
educación. (1 ó 0) 

Coherencia entre 
los antecedentes 
personales, los 
institucionales y la 
propuesta. (1 ó 0) 

4 

Posición 
consolidada de 
científico como 
actor social 

Premios 
vinculados a labor 
científica (0.5 
máx. 1) 

Participación en 
programas y/o 
proyectos de 
investigación 
internacionales 
(0.5 máx. 4) 

Expositor/ra y 
coordinador de 
mesa en eventos 
internacionales 
(0.5 máx. 4) 

Participación en 
programas y/o 
proyectos de 
extensión (0.5 
máx. 4) 

13 

Otros antecedentes Acciones 
relativas a la 
resolución de 
problemas 
institucionales o 
de educación. (1 
ó 0) 

Acciones relativas 
a la resolución de 
problemas de 
accebilidad en la 
diversidad. (1 ó 0) 

Acciones relativas 
a la resolución de 
problemas 
sociales. (1 ó 0) 

 3 

Total Máximo de todas las categorías 44 
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ANEXO III 
 

MODELO DE LLAMADO A CONCURSO 

El Instituto Superior de Profesorado  N°8 “Alte. Guillermo Brown” llama a concurso público interno 

de antecedentes y oposición para cubrir el cargo Jefe del Departamento de  Investigación. 

REQUISITOS: Son condiciones excluyentes ser docente del Instituto Superior de Profesorado  

N°8 “Alte. Guillermo Brown”,  con una antigüedad no menor a dos años en la Institución, y tener 

formación de posgrado y antecedentes en la producción científica o en la gestión de grupos de 

investigación.  

 

Información a presentar: - Nombre y apellido del/ de la  aspirante - Lugar y fecha de nacimiento 

- Estado civil - N° de documento y autoridad que lo expidió - Domicilio real y domicilio constituido 

- Correo electrónico - Curriculum vitae - Teléfono de contacto - Proyecto Anual para el 

Departamento de  Investigación. 

Para más información sobre las condiciones y las categorías evaluadas ingrese a nuestra página 

http://www.ispbrown.edu.ar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ANEXO IV 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Cargo de Jefe de Investigación 

 

a) El candidato seleccionado deberá asistir a seis (6) horas remuneradas efectivas en el Instituto 

en todas sus sedes. 

b) Las tareas que estarán a cargo de la persona designada son las que se detallan: 

1- Elaboración de cronogramas anuales de investigaciones, dirigidos tanto a docentes 

como a estudiantes del Instituto sobre desarrollos  científico-educativa; ello incluye su 

publicación al inicio del cada ciclo lectivo y su organización. 

2- Dictado de cursos semestrales para docentes y estudiantes sobre investigación 

científica y educativa en la institución, junto con el Departamento de Capacitación, 

Jefaturas de Carreras y cátedras específicas.  

3- Organización de jornadas anuales de investigación educativa en la que puedan 

participar todas las Carreras de formación técnica y docente del Instituto y/u otras 

instituciones representativas de la comunidad. 

4- Publicación y asesoramiento a estudiantes y docentes sobre las convocatorias 

provinciales y nacionales de investigación. 

5- Colaboración con los directivos en la organización de instancias de investigación 

promovidas por diferentes actores, cátedras o Carreras, las  promovidas por otras 

instituciones de nivel superior o por áreas de formación continua de los Ministerios de la 

Nación y/o provinciales. 

6- Colaboración con directores de equipos y con la Dirección del Instituto Superior de 

Profesorado  N°8 “Alte. Guillermo Brown”, en los procedimientos de rendición 

administrativa de los proyectos de investigación que cuenten con financiamiento. 

7- Organización de las jornadas anuales de las prácticas docentes y profesionales de las 

Carreras del Instituto, junto con los Departamentos de Práctica, de Capacitación y con 

los responsables de los Talleres de Traducción Literaria, Científica y Técnica del Instituto. 

8- Colaboración en la publicación anual de producciones de docentes y estudiantes en 

los trayectos de Seminario, Espacios de Definición Institucional y Espacios Curriculares 

Opcionales. 

9- Organización de encuentros de actualización en investigaciones de campo para 

docentes y estudiantes, sobre problemáticas socioculturales actuales de la educación 

inicial, la educación primaria, la educación especial, la educación secundaria en biología, 

la educación secundaria en historia, la educación primaria y la secundaria en lenguas 

extranjeras, la traducción científica y literaria y la interpretación. 

10- Coordinación de reuniones y proyectos de investigación sobre prácticas docentes y 

profesionalizantes junto con el Departamento de Práctica, la Escuela Preparatoria de 

Idioma Extranjero y los responsables de los Talleres de Traducción Literaria, Científica y 

Técnica del Instituto. 

11- Publicación, junto con el Departamento de Capacitación, de los informes de las 

jornadas anuales de investigación, de las producciones de los grupos de estudio y de las 

investigaciones desarrolladas por los equipos de especialistas de la institución. 

12- Promoción de vínculos entre nuestro Instituto, universidades y centros de 

investigación y/o capacitación locales, nacionales o internacionales. 

13- Asistencia a reuniones mensuales con el Equipo Directivo. 

14- Asistencia al Consejo Académico, si éste órgano institucional así lo requiriese 
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15- Presentación de un Informe técnico, analítico y administrativo de la gestión llevada a 

cabo durante el año, en la última reunión de Consejo del ciclo lectivo, a los fines de su 

aprobación por el órgano. 

16- Provisión de informes o recursos científicos sobre temáticas de interés para el Equipo 

Directivo. 

c) La persona designada no podrá desarrollar las obligaciones que asume en esta Jefatura en 

condiciones de superposición con el dictado de clases o de incompatibilidad. 

d) El desarrollo  de este cargo se centra en la consolidación de la función de investigación 

continua en el Instituto, tanto para docentes de la casa, como para estudiantes, graduados y 

docentes co-formadores.  

e) La designación en el cargo tiene una duración de dos (2) años, con la posibilidad de prórroga 

a instancias de la decisión unánime del Consejo Académico, conforme lo establece el presente 

reglamento. 

f) En caso de licencia hasta treinta días corridos del designado en este cargo por enfermedad, el 

mismo será cubierto por el escalafón de Seminario de los profesorados de Educación 

Secundaria, y si no se sustancia el reemplazo, se proseguirá con el de Ateneo del Profesorado 

de Educación Primaria, y luego con el de Ateneo del Profesorado de Educación Inicial. 

g) En caso de licencia del designado en este cargo por un período igual o mayor a 30 (treinta) 

días hábiles, se llamará a concurso nuevamente para que su proceso se complete en el plazo 

de dicha licencia.  

h) La reválida del concurso requiere la aprobación unánime del Consejo Académico del informe 

anual y lo consignado en Punto IV.9) de este reglamento. 

e) La presentación al concurso implica la aceptación del reglamento en todos sus términos. 

 


