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Presentación  para  Concurso por Antecedentes y Oposición 

GUIA (pasos a tener en cuenta) 
Res. 0178/07 Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales y sus modificatorias.  

1- Presentación de Nota solicitando la inscripción. 

2- Presentación del Curriculum. Carpeta de antecedentes. (Si no estuvieran autenticadas las 

fotocopias de títulos, certificados y constancias, traer originales para hacerlo aquí). 

3- Presentación del Proyecto. 

4- Oposición. 

 

1- Presentación de Nota solicitando la Inscripción: 

Nota dirigida a la Directora de Nivel Inicial de la Escuela Normal “José María Torres” Prof. Norma Dal 

Molin, solicitando la inscripción al concurso según Publicación de “El Diario” de Paraná.  

En la misma deberá consignar 

 Apellido y Nombres; Nacionalidad; Estado Civil. 

  Fecha y Lugar de Nacimiento. 

  Tipo y Número de Documento. 

  Domicilio real y constituir el especial dentro la ciudad. 

  Numero telefónico y Correo electrónico si posee. 

 Cargo u horas Cátedras para el que solicita la inscripción. 

 

2- Presentación del Curriculum. (Si no estuvieran autenticadas las fotocopias de títulos, 

certificados y constancias, traer originales para hacerlo aquí):  

Deberá contener la siguiente información: 

 Datos Personales (Completos) 

 Títulos de Grado (Específicos, a Fin, de Pos Grado) 

 Actividades de Formación y Perfeccionamiento Docente, especificar el curso (se computan las 

actividades de actualización de los últimos 10 años) 

 Antecedentes Científicos (Publicaciones –Libros, Articulo- Trabajos de investigación) 

 Otros Antecedentes (Participación en Consejos Consultivos, Jurados de Concursos) 

 Antecedentes Docentes (Antigüedad –actualizada-, Especifica, Otros no afín). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aspirantes deberán presentar la documentación que acredite fehacientemente los títulos y antecedentes 

invocados en su presentación. 

3 - Presentación del Proyecto: 

Bases para elaborar el Proyecto:  

Para Nivel Inicial: Material de consulta: Proyecto Educativo Institucional, NAP o Lineamientos. Código de 

convivencia. Resolución: 178/07 y sus modificatorias. Considerar ESI. Incorporación de las tics. Y lo 

especifico para cada concurso ( consultar en el Nivel.) 

 

Ordenamiento sugerido: 

 Titulo y/o nombre. 

Nota: El curriculum debe estar debidamente foliado (La primera fotocopia 

demostrativa de títulos corresponderá al nº 1 y así sucesivamente hasta la última 

fotocopia de CV. – NO FOLIAR LA PARTE DE REDACCION DE DATOS 

PERSONALES NI DEMÁS DATOS ESCRITOS, NO PONER CARATULAS-). Toda 

información que no se pueda verificar, NO SERÁ EVALUADA. 
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 Fundamentación de la propuesta Aspectos epistemológicos que sustenten la propuesta. El por que de 

la elección y su contextualización. 

 Contenidos. 

 Propósitos. 

 .Líneas de acción. 

 Recursos. 

 Evaluación del proyecto 

 Bibliografía. 

 

 

 

 

 

Oposición. 

Instancia explicativa y ampliada de la propuesta ante el jurado evaluador hasta un máximo de 30 minutos. 

 

 

 

 

Nota: El Proyecto debe estar debidamente foliado (La primera hoja, donde aparezca la 

fundamentación, corresponderá al nº 1 y así sucesivamente hasta la última. – NO 

FOLIAR NI INCLUIR CARATULAS-).  


