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INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO Nº 3  

 “EDUARDO LAFFERRIERE” 

 
 

CONVOCATORIA A CONCURSO 
COORDINADORES/AS DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

La Dirección del Instituto Superior de Profesorado Nº 3 Eduardo Lafferriere llama a 
concurso para cubrir UN cargo de Coordinador/a de Equipo de Investigación 
Institucional, de 4 horas cátedra, interinas a término, bajo las siguientes bases y 
condiciones: 
 

Podrán participar todos los docentes del Instituto con una antigüedad 
mínima de un año en la institución. 
 
El cargo de Coordinador/a de Equipo de Investigación Institucional  
tendrá la duración de un año, con la posibilidad de ser  ofrecido por un 
año más. La  renovación, la baja y/o cancelación quedan sujetas a 
evaluación de informes de avance y decisión del Consejo Académico. 

 
DE LA PRESENTACIÓN:  

 
Se realiza bajo pseudónimo, el que se indica claramente en el 
frente de cada uno de los dos sobre cerrados  
 
SOBRE 1 - PROYECTO: Contiene el proyecto en soporte papel y copia 
digital según protocolo disponible en el Anexo de la presente 
convocatoria 
  
El proyecto podrá enmarcarse en alguno de los Organizadores 
Institucionales en las siguientes líneas:  
 

• FORMACIÓN POLÍTICO PEDAGÓGICA: Política Educativa - 
Nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de la Formación 
Docente  

• ALFABETIZACIÓN: Lectura y Escritura en la Educación Superior 
• PRÁCTICA: Inserción de los residentes en la Práctica Docente 

 
 
SOBRE 2 – DATOS PERSONALES: Nota de presentación de datos 
personales y CV breve. Copia legalizada de título y antigüedad en el 
nivel.  
 
  

 
DE LA CONFORMACIÓN DEL JURADO 
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El Jurado estará conformado por el Mgtr. Miguel Duhalde, la Lic. Cora 
Silvano y un integrante del equipo directivo. 
 

• El jurado se reunirá para el análisis del Proyecto de Investigación 
presentado en el Sobre 1 y asignará un puntaje máximo de 100 
puntos, elaborando dictamen por consenso con carácter inapelable. 
El Jurado elevará a dirección la nómina por pseudónimo y puntaje 
asignado estableciendo un primer orden de mérito.  

 
• En acto público se procederá a la apertura del Sobre 2 para realizar 

la asignación de datos personales al orden de mérito y verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en esta convocatoria 
para el acceso al cargo. Si un/una aspirante no reúne los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria será descalificado/a. 

 
DE LA ASIGNACIÓN  Y VIGENCIA DEL ESCALAFÓN 

 
• La Dirección del ISP3 procederá al ofrecimiento del cargo por 

estricto orden de escalafón de concurso. El/la docente designado/a 
será dado/a de alta en las cuatro horas interinas  y se ajustará al 
régimen de incompatibilidad vigente pudiendo gozar de licencia por 
Art. 41 (Cargo de mayor jerarquía). 

 
• El escalafón emanado de en este concurso mantendrá vigencia 

desde su publicación y durante los ciclos lectivos 2011/2012 a los 
efectos de las suplencias que pudieran producirse. 

 
• Toda situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta 

por el Consejo Académico. 
 
Cierre de inscripción: 25 de julio de 2011 a las 22:00 Hs 
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ANEXO: CONVOCATORIA  

COORDINADORES/AS DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. Título:  

2. Nombre y Apellido del coordinador del proyecto: 

3. Potenciales integrantes del equipo: 

4. Resumen (hasta 100 palabras):  

5. Planteamiento del problema y focalización del objeto (hasta 300 palabras):  

6. Objetivos:  

7. Estado de la cuestión (hasta 400 palabras):  

8. Justificación de la problemática abordada (hasta 300 palabras):  

9. Marco teórico. Indicar únicamente los conceptos que se abordan, sin desarrollar los mismos:  

10. Metodología y diseño de la investigación. Especificar solamente el enfoque metodológico, el 

universo de estudio, las unidades de análisis, la muestra del proyecto (si corresponde) y las 

estrategias de recolección y de análisis de la información.  

 

 Presentar un cuadro sinóptico con la siguiente información: 

Objetivos  
Específicos 

Técnica de 
recolección de 
información 

Técnica de análisis de 
la información 

Principales variables / 
dimensiones de 
análisis a considerar 

Objetivo 1    

Objetivo 2    

Objetivo 3    

Objetivo N    

 

10. Cronograma 

Meses 
Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

 


