
 

 

BASES PARA CUBRIR CARGO DE REGENTE 
 
Cargo a cubrir: REGENTE, Nivel Superior, Instituto Superior Juan XXIII, Vieytes 286, 
Bahía Blanca, tel. 4562117, correo: secretaria@juan23.edu.ar. Contacto: Lic. Nora 
Castillo, Secretaria del Instituto. 

Turno a cubrir: tarde, de 18 a 22.30 hs.  
 
 
Secuencia del proceso:1 
 

1. A) El postulante completa y entrega la ficha personal según modelo provisto por el 
Instituto en Cobertura de Cargos Docentes Titulares (Anexo I-, Curriculum Vitae, 
disponible en página web http://juan23.edu.ar/academico/docs/interno/cobertura-
cargos/formularios/). Dicha ficha se entrega con la documentación probatoria 
correspondiente.2  

 
B) Presentación de propuesta de intervención acorde al cargo para el cual se postula. 
Este proyecto de gestión debe incluir propuestas vinculadas a: 

- Acompañamiento pedagógico - pastoral a docentes. 

- Acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes.  

- Normativa Jurisdiccional. 

  

Fecha de entrega: desde el 1/12/2016 hasta el 21/12/2016 y del 20/02/2017 al 
24/02/2017, de Lunes a Viernes de 8.00hs a 12.30 hs. y de 17.00 a 21:00 hs  (en 
Secretaría de Profesores del Instituto) 

 
2. Los aspirantes al cargo deberán tener el siguiente perfil: 

 
a) Capacidad de diálogo, de trabajo en equipo y de crear vínculos con el resto de 

la CEP 
b) Identidad cristiana y salesiana – Sentido de pertenencia salesiano (es decir, 

acreditar cierta trayectoria salesiana escolar, vivencia cristiana práctica y de la 
espiritualidad salesiana) 

c) Titulación pedagógica específica para el nivel superior 
d) Una antigüedad mínima de 5 años de docencia en el nivel superior. 
e) Evidenciar capacidad para animar procesos socio-educativos 

Dedicación horaria del cargo: 22,30 hs. reloj semanales 
                                                   
1 El llamado a cubrir cargo podrá declararse desierto. 
2 No serán tenidos en cuenta postulantes que estén jubilados, en proceso o próximos a la jubilación. 



 

 

 
3. Se desarrolla en la casa demandante la instancia de oposición ante el Equipo 

Evaluador, con los referentes designados para tal fin. Los miembros del Equipo 
Evaluador serán dos por la institución, designados por el Equipo Directivo y un 
representante designado por el Equipo Escuelas de ARS.  La instancia presencial 
consiste en la defensa/exposición de la propuesta y una entrevista personal. (LA 
FECHA, HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO SE COMUNICARÁ CON LA 
DEVOLUCION DE LA PRIMERA INSTANCIA. Se realizará durante el mes de Marzo).  

 
4. El Equipo Evaluador elabora un informe final sobre los aspirantes presentados y lo 

remite al Equipo Directivo. 
 

5. Resulta recomendable que los postulantes tomen contacto con el contenido de 
algunos documentos importantes para el campo escolar de la Congregación 
Salesiana. Ellos son: “Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas, Líneas 
básicas de su carácter propio”, (2005), “La gestión y la convivencia escolar según la 
propuesta Educativa Salesiana”, (2010); Cuadro Fundamental de Referencia 
(apartado sobre la Presencia Salesiana en la  Educación de Superior); Proyecto 
Educativo Pastoral Institucional del Instituto Superior Juan XXIII. Se sugiere además, 
revisar la documentación específica del Nivel Superior en la provincia de Buenos 
Aires, así como bibliografía actualizada referida a la gestión institucional. 

 
6. El Representante Legal y/o el Director son los responsables de la comunicación al 

postulante elegido. 
 
7. La institución no se considera obligada a dar a conocer las valoraciones de cada una 

de las instancias ni a brindar explicaciones particularizadas de la elección final 
 
8. Toda la documentación requerida será devuelta a los participantes. 
 
 
 
 
 
 


