
 

 

 

 

CONVOCATORIA INTERNA A CONCURSO PARA CUBRIR CARGO DE 

DIRECTOR/RA TITULAR ESCUELA ALFONSINA STORNI. (I.E.S.S.) 

El Consejo Directivo del I.E.S.S. en uso de las atribuciones conferidas por el 

Estatuto y el Reglamento de acceso a cargos de conducción, docentes y 

de asesoramiento profesional del I.E.S.S. de Villa Carlos Paz comunica a los 

socios/as el detalle del llamado a Convocatoria Interna a Concurso para 

Cubrir Cargo de Director/a Titular de la Escuela Alfonsina Storni del I.E.S.S. 

Los interesados deberán enviar dos (2) correos de archivos digitales en formato 

pdf a consejodirectivo@iess-vcp.edu.ar. Fecha límite de recepción 10/04/2021 

18hs. 

Correo N°1: 

Asunto: Apellido y nombres del postulante y cargo al que aspira. 

Archivo adjunto 1: Carta de intención escaneada. 

Archivo adjunto 2: Antecedentes CV nominal. 

Archivo adjunto 3: Propuesta gestión y conducción institucional. 

Correo N°2: 

Asunto: Apellido y nombres del postulante y cargo al que aspira. 

Archivo adjunto: Propuesta de gestión y conducción institucional. 

Plazos y otros aspectos organizativos: 

● Presentación de la propuesta a los pares a través de plataforma virtual,  

martes 20/04/2021, 19hs. 

● Votación de los pares a través de formulario google anónimo. Enlace a 

compartir por la dirección de la escuela Alfonsina Storni. 21 y 22 /04/2021. 

● Evaluación de antecedentes por parte del Tribunal a través de plataforma 

virtual, viernes 23/04/2021, 14hs. 

● Oposición a través de plataforma virtual, lunes 26/04/2021, 14hs. 

● Una vez finalizada la evaluación del Tribunal se compartirá el acta digital, 

la cual es legitimada por el Consejo Directivo del I.E.S.S. 

Tribunal: 

Directivos: Directora Mgter. Viviana Postay (I.E.S. turno mañana). Director Prof. 

Martín Martinez (Escuela Nocturna). Secretaria Ing. Cecilia González (Escuela 

Alfonsina Storni). Directora Porf. Viviana Formoso (Escuela primaria de 
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aplicación).  Directora Prof. Silvina Bella (Jardín de Infantes). Director Prof. Jorge 

Guglielmeli (Instituto de Formación Docente). 

Profesional externo a la institución: Prof. María Eugenia Fallini. C.V. a disposición 

en secretaría del Consejo Directivo del I.E.S.S. 

Representante del Consejo Directivo: Prof Alejandrina Daza. Consejera titular de 

Escuela Alfonsina Storni. 

Veedor: Prof. Daniel Moreno (sin voto). 

Excusación/recusación:  

El plazo de apartarse del Tribunal y/o impugnar alguno de sus integrantes es de 

48hs de notificados los miembros del tribuno. La 

impugnación/recusación/excusación debe ser notificada por escrito al Presidente 

del Consejo Directivo del I.E.S.S. explicando los motivos y ofreciendo pruebas 

que acrediten los fundamentos planteados. Asimismo el Consejo Directivo del 

I.E.S.S. tiene 48hs para resolver los planteos presentados y notificar lo resuelto. 

 

 

Consejo Directivo de Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior del Villa 

Carlos Paz. 

 

 

 


