
 

 

A LOS  COORDINADORES DEPARTAMENTALES  
DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN  
S                                         /                                  D 
 
 
       Teniendo en cuenta las diversas consultas 
recepcionadas referidas a aspectos organizativos del Concurso de Oposición convocado por 
Resolución N° 500/13 CGE, enviamos por la presente las siguientes aclaraciones: 
 
Conformación de los Listados para quienes se inscribieron en varios cargos: 

Teniendo en cuenta que la Resolución N° 500/13 ha habilitado la inscripción para los 
cargos de Director/ Rector y Vicedirector/Vicerrector, los Listados se conformarán 
contabilizándose en el listado del cargo de Director/ Rector a quienes se inscribieron para 
ambos cargos. Esto no les impide concursar para el cargo de Vicedirector/ Vicerrector. El 
propósito de ello es brindar posibilidades de participación a una mayor cantidad de aspirantes 
en el concurso y a la vez, contar con personal disponible ante futuras suplencias o vacancias 
que se produzcan en el sistema educativo obligatorio. 

 
Conformación de los grupos para el desarrollo de los Módulos I y II del Ciclo Formativo: 

La Resolución N° 500/13 CGE establece que “La instancia de valoración de los 
antecedentes, contendrá hasta el triple de los cargos vacantes”. Así, a  efectos de asegurar la 
participación del triplo de los aspirantes en el Ciclo Formativo, los grupos se organizaron 
estimativamente en función de las vacantes de los cargos directivos existentes en cada 
departamento (1.038 al 18/03/13), donde residen los aspirantes.  Esta planificación fue 
realizada con el objetivo de adelantar el trabajo y cumplir con los plazos previstos para el inicio 
de la instancia de oposición. A la fecha, ya se ha efectuado la selección de los Capacitadores – 
Evaluadores para los Módulos I y II para cada grupo y departamento, reservado los recursos 
presupuestarios y realizado dos asistencias técnicas para unificar criterios en los Generalistas y 
especialistas en toda la provincia. Para el desarrollo de los Módulos III y IV esta organización 
podrá reformularse, en función de los aspirantes que participen. 

 
Aspirantes para ocupar diferentes cargos: 

Los docentes que se han inscripto para varios cargos, deberán presentar los trabajos de 
cada Módulo y del Trabajo Integrador específicos e inherentes a cada función que aspiran 
acceder. Igual criterio se adoptará durante el Coloquio final, disponiendo para ello de mayor 
tiempo. En estos casos, deberá usar diferentes pseudónimos, en la planilla que entregarán al 
Coordinador Departamental del Concurso de Oposición. 

 
 
 
 

1 

 



Cronograma propuesto: 
A modo de contribuir con la organización del desarrollo de los Módulos, la Comisión 

Central ha elaborado una propuesta de cronograma a efectos de evitar superposiciones de 
clases por parte de los Capacitadores Evaluadores. Se recomienda mantener el mismo día de 
la semana tanto para el dictado (del 16 al 21/09) como para la evaluación del Módulo (del 30/09 
al 05/10). Así, se contará con tiempo suficiente para la corrección de los trabajos y entrega de 
calificaciones (del 03 al 10/10) y la exhibición de las calificaciones (del 04al 10/10) antes del 
inicio del Módulo siguiente (del 07 al 11/10). 
 
Renuncias para viabilizar el cursado a mayor cantidad de aspirantes: 

La Resolución  2050/13 CGE establece que quienes renuncien a la participación en el 
Concurso de Oposición, deberán hacerlo por escrito en nota dirigida a Jurado de Concursos. 
Recomendamos que pueda viabilizarse previo al inicio del Ciclo Formativo para dar lugar a 
concursar a otro aspirante no integrante del triplo seleccionado. 
 
       Finalmente, solicitamos a Ud. garantice  la 
más amplia difusión  a  los aspirantes sobre los criterios  antes mencionados, a los fines  de 
asegurar una mayor transparencia en el proceso de oposición para la cobertura de cargos 
directivos en los niveles de escolaridad obligatoria. 
 
       Saludamos a Ud. atte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión Central del Concurso de Oposición 
 
Paraná, 03 de septiembre de 2013 
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