
 

 

 

 

 

Circ. Nº 69/2022 

Fecha: 09/08/2022 

Ref.: Cobertura de cargo desierto de gestión académica Apoyo Técnico Pedagógico Profesorado 
de educación especial con orientación en discapacidad intelectual – Res. 96 - -CD -2019 por renuncia 
por jubilación de la Coordinadora prof. Gilda Scuderi desde el 01 de septiembre del corriente año. 

Se convoca a cubrir las funciones de: 

Coordinador Profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual bajo 
la figura de Apoyo hasta la finalización del mandato de la rectoría en octubre de 2023, de acuerdo al decreto 
530/2018; a  

1ra instancia: docentes de la carrera, con perfiles profesionales a.- en el ámbito de la educación 
especial b.- en el ámbito educativo con conocimientos acreditados y experiencia en la educación 
especial, y que estén incorporados en el Orden General de Méritos 2022 del IES 9-009 “Tupungato”, con una 
antigüedad de por lo menos 5 años en la institución. 

2da instancia docentes de la institución, con perfiles profesionales a.- en el ámbito de la educación 
especial b.- en el ámbito educativo con conocimientos acreditados y experiencia en la educación 
especial, y que estén incorporados en el Orden General de Méritos 2022 del IES 9-009 “Tupungato”, con una 
antigüedad de por lo menos 5 años en la institución. 

3ra instancia docentes de la carrera y la institución, con perfiles profesionales a.- en el ámbito de la 
educación especial b.- en el ámbito educativo con conocimientos acreditados y experiencia en la 
educación especial, y que estén incorporados en el Orden General de Méritos 2022 del IES 9-009 
“Tupungato”, con una antigüedad de por lo menos 2 años en la institución. 

Por 8 (ocho) horas cátedras.  

Los docentes interesados deberán presentar un Proyecto de Apoyo técnico pedagógico que señale las 
líneas de acción que desarrollarán en el tiempo que dure el mismo.  

Dicho proyecto, indicando si es para la 1ra., 2da o 3ra instancia, deberá presentarse ante CD y este 
dictaminará con voto por mayoría simple al docente elegido con su respectivo proyecto.  

Los interesados/as deben presentar proyecto hasta el jueves 18 de agosto del corriente año a las 24,00 
hs., mediante nota al correo institucional: ies9009tupungato@yahoo.com.ar . 

Será defendido en reunión ordinaria de CD el día lunes 22 de agosto a las 17,30 hs, en sede central.  
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