
 

 

 
 

 

 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES 

 

2022 - “Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos            

en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur” 

 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS  

“JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ” 

 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DOCENTE 

El Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” invita a presentar 

antecedentes para cubrir un cargo de Preceptor/a, para cumplir funciones en la Biblioteca de 

Alemán:  

 

Cargo: Preceptor/a 

Situación de revista: interino/a 

Horario: lunes a viernes de 09.30 a 14.00 

Turno: mañana 

Sede: Retiro 

 

 

IMPORTANTE: El orden de mérito resultante de esta selección tendrá una vigencia de dos años 

y podrá ser utilizado para cubrir interinatos o suplencias en otros cargos de preceptor/a con 

funciones en bibliotecas en los que se produzcan vacancias, en este u otro turno.  

 

Comisión Evaluadora: 

Titulares: Astrid Wenzel, Juan Morello, Carolina Pitetti 

Suplente: Lorena Justel 

 

Requisitos: Título/s docente/s (excluyente), título/s de Bibliotecario/a, experiencia laboral en 

bibliotecas, manejo del sistema KOHA, atención a usuarios/as. 

 

Fecha límite de entrega de carpeta en Secretaría General y de envío de la copia digital: miércoles 

30 de marzo de 2022 (de 8 a 12 y de 14 a 18 h). 

Fecha del coloquio: lunes 4 de abril a las 15 h. 

Fecha de publicación del orden de mérito: miércoles 6 de abril de 2022, a partir de las 14 h. 

Fechas de notificación del orden de mérito: miércoles 6 de abril de 2022, de 14 a 17 h, y jueves 7 

de abril, de 10 a 17 h, en Secretaría de Rectorado. 

 

  



 

 

Lxsinteresadxs deberán presentar una carpeta de tres solapas en cuya tapa se consignen apellido/s 

y nombre/s de lxs aspirantes, número de DNI y nombre del cargo al que se presenta, con mención 

del horario a desempeñar. La carpeta debe contener fotocopia del DNI, fotocopia del/de los 

título/s y curriculum vitae, de acuerdo con el formato que podrán descargar con el siguiente 

enlace:  

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/upload/Formato_Curriculum_Nivel_Superior.docx 

 

Se comunica a lxsinteresadxs que quien resulte seleccionadx deberá estar dispuestx a asumir sus 

funciones a partir de la fecha de la notificación.  

 

Es requisito, además de entregar toda la documentación en papel en Secretaría General (Carlos 

Pellegrini 1515) en el horario de 8 a 12 h y de 14 a 18 h, enviar una copia completa en formato 

digital a la dirección biblioteca35aleman@gmail.com, el mismo día que se entrega la versión 

impresa. No se aceptará documentación en ninguno de los dos formatos pasadas las 18 h de la 

fecha límite estipulada. Las propuestas enviadas en formato electrónico recibirán un acuse de 

recibo. 

 

IMPORTANTE 

 

 La denominación del documento digital con el currículum vitae de cada candidatx deberá 

seguir el siguiente formato:  

APELLIDO-Nombre de lxscandidatxs-CV-BIBLIOTECAALEMÁN. 

 Lxsinteresadxs deberán presentarse eventualmente en la Biblioteca de Alemán para una 

entrevista personal o coloquio el lunes 28 de marzo de 2022 a las 15 h.  

 Se recuerda a lxs postulantes que para el cargo objeto de la presente selección se indica el 

horario en que debe desempeñarse la persona que lo asuma, por lo que no podrá ser 

modificado por ningún motivo por quien resulte seleccionadx una vez culminado el proceso 

de selección.  
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