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Proceso de selección de intérpretes de LSA-español. 

1. Del llamado a inscripción   

ARTÍCULO 1: El Llamado a Inscripción lo lleva adelante el Instituto N° 8 “Almirante 

Guillermo Brown”. La convocatoria se realiza mediante la publicación de un aviso en el 

portal web del instituto. En el aviso constará el período de inscripción y el nombre del cargo 

motivo del llamado, además de los requisitos de la inscripción.  

ARTÍCULO 2: Las inscripciones se realizarán durante 5 (cinco) días hábiles a través de un 

formulario online en la página web institucional.  Durante este lapso de tiempo, las/os 

aspirantes deberán, además, presentar sus antecedentes en papel por Mesa de Entrada.  

Se espera que se presente información pormenorizada de todo lo que contribuya a valorar 

la capacidad del aspirante para la interpretación en el ámbito educativo que convoca, esto 

es: títulos, antecedentes en interpretación general y en interpretación pedagógica en 

particular, formación y experiencia en la accesibilización de textos y materiales de clase, 

trabajos de investigación realizados vinculados con el servicio de interpretación, 

publicaciones, cursos de capacitación asistidos y/o dictados y otros antecedentes 

académicos que se considere pertinente.  

ARTICULO 3: La validez del escalafón resultante se extenderá por tres años consecutivos. 

Vencido este plazo, se llamará nuevamente a inscripción. De agotarse el escalafón antes 

del plazo previsto, se realizará una inscripción complementaria.  

ARTÍCULO 4: El acto del Llamado a Inscripción se cierra con la confección del escalafón 

siguiendo el orden de méritos resultante del análisis de los antecedentes y en referencia al 

Decreto 3029/12 Sistema Único de Reglamentación de la carrera Docente. Los reemplazos 

y/o interinatos por licencias, renuncias u otros conceptos serán ofrecidos siguiendo este 

escalafón. 

2. De los antecedentes  



 

Instituto Nº8 A. G. Brown  

Reglamento para la selección de ILSA-E  

_____________________________________________________________  

ARTÍCULO 5: En la evaluación de los antecedentes se considerará que el aspirante 

acredite: 

a. Tener título universitario de intérprete LSA-español o en su defecto título de Profesor de 

Sordos e Hipoacúsicos y acreditación de nivel avanzado de LSA. 

b. De no contar con el título oficial, tener la certificación correspondiente a cursos de LSA y 

de interpretación de LSA. Deberá acreditar el cursado de 120 horas totales, sumando los 

diferentes niveles aprobados (tercero y/o cuarto nivel) y la aprobación del examen final que 

lo acredite como Intérprete de Lengua de Señas Argentina (títulos no oficiales). Dicha 

certificación podrá ser expedida por asociaciones de sordos o instituciones de estudios de 

la LSA reconocidos.   

c. Todo postulante al cargo deberá ser mayor de edad y acreditar estudios terciarios 

completos.  

d. Tener antecedentes laborales comprobables en el campo de la interpretación, en 

general, y de la interpretación en educación, en particular.  

e. Se considerará también la participación debidamente acreditada, como expositor y/o 

asistente, en cursos, congresos, seminarios, talleres, jornadas y actividades similares 

relacionadas con el perfeccionamiento y/o la capacitación en interpretación, en general, y en 

interpretación en educación, en particular. Se tendrá en cuenta la formación y la experiencia 

que acredite el/la postulante en la accesibilización de materiales de enseñanza, así como la 

experiencia comprobable en la formación de intérpretes, y los certificados de participación 

en actividades de investigación y/o extensión relacionadas a la interpretación que sean 

presentados.  

f. Asimismo, se valorará la formación profesional del aspirante a intérprete, principalmente 

si es afín al campo de conocimiento en el que prestará el servicio de interpretación.   

g. Todo otro elemento de juicio que el postulante considere valioso  
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3. De la Comisión evaluadora  

ARTICULO 6: La Comisión será conformada por la Jefatura de Sección del Profesorado de 

Educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacúsicos y dos docentes especialistas 

de esa carrera, seleccionados por el Equipo Directivo del ISP 8, y será la encargada de 

evaluar los títulos y antecedentes de cada postulante y sistematizarlos teniendo en cuenta 

la suma de cada puntaje obtenido por las certificaciones presentadas.  

ARTÍCULO 7: La Comisión Evaluadora deberá determinar el orden de mérito de los 

aspirantes, sin perjuicio de excluir de la nómina a los que consideren que carecen de 

méritos suficientes para aspirar al cargo. Tanto las exclusiones de aspirantes del concurso 

y el orden de mérito propuesto deberán estar debidamente fundados a partir de la 

valoración de los antecedentes y títulos del aspirante. Se distinguirá en el orden de mérito 

entre aspirantes internos y aspirantes externos a la institución. 

ARTICULO 8: Los postulantes tendrán plazo de dos días hábiles para notificarse del 

resultado del escalafón.  

ARTICULO 9: La decisión de la Comisión Evaluadora será inapelable.  

ANEXO 1: 

Funciones del ILSA-E en el ISP8 

 

El/la ILSA-E del ISP 8 ejerce las siguientes tareas y quien se postule deberá tener la 

preparación y predisposición para realizarlas: 

 

- Interpretación en clases presenciales/virtuales, espacios de consultas, y mesas 

examinadoras a las que asistan estudiantes o docentes Sordos.  

- Interpretación en actos académicos. 

- Interpretación en reuniones plenarias y reuniones de sección, así como en 

reuniones de equipos de cátedra en las que asistan docentes Sordos.  

- Actividades extracurriculares, dentro y fuera del instituto y del horario de cursada, en 

las que asistan estudiantes y/o docentes Sordos.  
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Elaboración de multimedios accesibles en LSA-E: 

Además, el/la intérprete de LSA-E realiza las siguientes tareas, siempre en acuerdo con el 

diseño y las vías de comunicación institucionales establecidas: 

- Interpretación (inversa /directa), filmación y edición de la pieza videograbada. 

(Recursos didácticos, videos sugeridos o clases pregrabadas, entre otros) 

- Diseño, filmación y edición de multimedios accesibles con información institucional 

(reglamentos, circulares, notificaciones institucionales y áulica, planes de cátedra, 

entre otros) 

 

 

 

 

 


