
PRIMER LLAMADO A CONCURSOS DOCENTES – INTERINATOS Y SUPLENCIAS  

 

 Se comunica que se encuentra disponible el primero listado de espacios para 

concursar la Cobertura de Interinatos y Suplencias en este I.S.T.I  

Los espacios a concursar los pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://web.catamarca.edu.ar/sitio/comunicacion/novedades/4234-nuevos-espacios-para-

el-primer-llamado-a-concurso-de-los-ies.html 

Cronograma del Primer Llamado a Concurso de Cobertura de Interinatos 

y Suplencias en Institutos de Educación Superior es el siguiente: 

• Publicación y difusión del cronograma de concursos con fecha de apertura y cierre 

de     inscripción / convocatoria a cobertura: 17 y 18/05. 

•  Inscripción y presentación de proyectos de trabajo, títulos y antecedentes: 19 al 

24/05. 

• Evaluación de títulos, antecedentes y proyecto de trabajo: 26/05 al 28/05. 

• Publicación del orden de mérito: 28/05. 

• Período de tacha: 31/05 al 03/06. 

• Entrevista: 04/06 al 11/06. 

• Publicación de orden de mérito definitivo: 11/06 o hasta 24 hs. posteriores de 

concluida la etapa de entrevista. 

Información para presentación de Curriculum y proyecto 

• Solicitar contenidos para Proyecto al correo: 

isti@catamarca.edu.ar 

ATENCIÓN: Para completar el formulario de inscripción (se encuentra al final) 

deberá adjuntar en 1 (uno) solo archivo en PDF: Curriculum, documentación 

y proyecto. 

Deberá completar un formulario por cada espacio curricular a concursar. 

https://web.catamarca.edu.ar/sitio/comunicacion/novedades/4234-nuevos-espacios-para-el-primer-llamado-a-concurso-de-los-ies.html
https://web.catamarca.edu.ar/sitio/comunicacion/novedades/4234-nuevos-espacios-para-el-primer-llamado-a-concurso-de-los-ies.html
mailto:isti@catamarca.edu.ar


 

• Formato de presentación de Proyecto:  

La documentación deberá cumplir con el siguiente orden y requisitos formales:  

1. CV nominal  

2. Títulos y  

3. Antecedentes (con los comprobantes correspondientes): 

 ● Copia de DNI  

● Títulos: Profesor en la especialidad  

Grado Universitario (Licenciatura) 

Posgrado  

● Antigüedad:  

o En la docencia  

o En el nivel superior  

o En el espacio curricular que concursa  

● Cursos: congresos, jornadas, seminarios, etc.  

o Sin evaluación.  

o Con evaluación. 

o Con evaluación de posgrado  

o Dictados  

● Postítulos Docentes:  

o Actualización  

o Especialización  

o Diplomaturas  

● Publicaciones:  

o Autor/a de libros 

o Coautor de libros  

o Autor/a de artículos científicos  



o Coautor de artículos científicos  

o Autor/a de artículos en los medios gráficos  

● Concursos Ganados en la Especialidad  

● Jurado de Concursos  

● Premios/Distinciones  

● Trayectoria Profesional  

● Actividades de Extensión  

4. Proyecto académico de trabajo: 

 La propuesta debe tener diez (10) páginas como mínimo y veinte (20) páginas 

como máximo. En caso contrario, se desestimará el proyecto y no se procederá 

a la segunda instancia de evaluación (entrevista), quedando el/la postulante 

fuera del concurso. Asimismo, debe cumplir con los requisitos formales: Arial o 

Times New Roman; tamaño 12; justificado; margen normal (superior e inferior 

2,5 cm izquierdo y derecho 3 cm); interlineado 1,5. Adjuntar la documentación 

requerida en formato PDF. El archivo debe ser nombrado del siguiente modo:  

Apellido y nombre del/la postulante - Carrera - Unidad Curricular - Curso – Sede 

5. Inscripciones: 

Las Inscripciones son a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/iG5Lp7nboqSB9xpY9 

6. La normativa vigente para el concurso se encuentra en la página 

www.isticatamarca.edu.ar 
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