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                                                                  COMUNICADO S.A.D. Nº  231 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr./ra. Director/a: 

Sr./ra. Secretario/a: 

 

                                  Secretaría de Asuntos Docentes II de la Matanza informa a Uds., y 

por su intermedio a la totalidad del personal docente del Establecimiento a su cargo, la 

Convocatoria para la Selección por Evaluación de Títulos, Antecedentes y Oposición, en 

el marco de las Resoluciones Nº 5848/02, Nº 1234/03 y Nº 5886/03, de las Asignaturas/ 

/Espacios/ Perspectivas a cubrir (cuyo Diseño Curricular se encuentra a disposición de 

los interesados en la Sede del Instituto) que se detallan a continuación: 

Las coberturas se anticipan a posibles jubilaciones y a la apertura (sujeta a la inscripción 

de aspirantes) de una nueva carrera, por lo tanto el listado resultante del concurso se 

reserva para el momento en que se produzcan las vacantes. 

 

I.S.F.D. y T. Nº 88 
 

Carrera 
Asignatura/Espacio   

y/o Perspectiva 

Sit. de 

Rev. 

Cant. 

Mód. 
Día-Horario 

Tecnicatura en 

Gestión Cultural 
Estado y Sociedad Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Tecnicatura en 

Gestión Cultural 
Antropología Cultural Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Tecnicatura en 

Gestión Cultural 

Tecnologías de la 

información y la 

Comunicación 
Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Tecnicatura en 

Gestión Cultural 
Principios Económicos y 

Financieros 
Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Tecnicatura en 

Gestión Cultural 
Creatividad Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Tecnicatura en 

Gestión Cultural 
Lenguajes Audiovisuales Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Tecnicatura en 

Gestión Cultural 
Metodología de la 

Investigación Social 
Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Tecnicatura en 

Gestión Cultural 
Comunicación de las 

Organizaciones 
Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Tecnicatura en 

Gestión Cultural 
Práctica Profesional I Prov 3 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 
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Curso de 

Formación Básica 

en Inglés 

Expresión Oral Prov 4 
A establecer: de lun a vie en el 

turno mañana y sábados por la 

mañana 

Curso de 

Formación Básica 

en Inglés 

Expresión Escrita -

comprensión textual  
Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno mañana y sábados por la 

mañana 

Curso de 

Formación Básica 

en Inglés 

Expresión Escrita – 

elaboración de textos 
Prov 2 

A establecer: de lun a vie en el 

turno mañana y sábados por la 

mañana 

Profesorado de  

Nivel Inicial  
Didáctica de las Ciencias 

Sociales 
Prov 2+1 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Profesorado de  

Nivel Inicial  
Campo de la Práctica 

Docente III 
Prov 4+1 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Profesorado de  

Nivel Inicial  
Taller de Didáctica de 

las Ciencias Sociales 
Prov 1+1 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Profesorado de  

Nivel Inicial  
Taller de Didáctica de 

las Ciencias Naturales 
Prov 1+1 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Profesorado de  

Nivel Inicial  
Ateneo de Naturaleza y 

Sociedad 
Prov 2+1 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

Profesorado de  

Educación 

Primaria 

Didáctica de las Ciencias 

Sociales 
Prov 2+1 

A establecer: de lun a vie en el 

turno vespertino y sábados por 

la mañana 

 

Acercarse al Instituto para conocer las características del Taller Interdisciplinario 

proyectado para 2013. Así mismo podrá solicitar el Diseño Curricular de las Carreras 

o bajarlo de la página www.abc.gov.ar 

 

� Inscripción: del 18.02.13 al 20.02.13 en el ISFD y T Nº 88 

� Lugar: Salta 2309, San Justo. 

� Días y Horarios: de 19 a 21 hs.                                           

� Recusación-Excusación:  del 21.02.13  a  25.02.13 
� Notificación de aspirantes que reúnen o no las condiciones: 04.03.13 

� Fecha de Entrevista: La misma se formalizará cuando se hagan efectivas las 

vacantes en las asignaturas que se concursa 
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