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Asunto:  
CONVOCATORIA A CONCURSO INTERNO DE DIRECCIÓN DE LA 

ESCUELA NOCTURNA. (I.E.S.S.).  

 
El Consejo Directivo del IESS en uso de las atribuciones conferidas por el 
Estatuto y el Reglamento de Acceso a Cargos de conducción, docentes y de 
asesoramiento profesional del IESS de Villa Carlos Paz comunica a los señores 
socios/as el detalle del llamado a Convocatoria para Concurso de Director/a la 
Escuela Nocturna del IESS. 
 
Los interesados deberán:  

✓ Hasta el día 02/10/2020 a las 18:00 hs. - Mediante dos (2) correos, 

cada uno con (2) carpetas de archivos digitales, formato pdf a 
consejodirectivo@iess-vcp.edu.ar   
 
Correo Número 1: 

Indicando en el Asunto: Apellido y nombres del aspirante y cargo para el 
cual se propone Deberán incluirse en el adjunto:: Antecedentes CV Carta de 
Intención manuscrita (escaneada) Propuesta de Gestión y Conducción 
Institucional. 
 
Correo Número 2:  
   Indicando en el Asunto:  

Apellido y nombres del aspirante y cargo para el cual se propone  
Adjuntando:  

Propuesta de Gestión y Conducción Institucional. 
 
 
Otros aspectos organizativos: 
 
- Presentación de Propuesta a los pares: 13 de octubre a las 18.00 hs., 
mediante plataforma virtual de videoconferencia. 
- Fecha de evaluación de antecedentes por parte del Tribunal: 16 de octubre a 
las 8:00 hs., mediante plataforma virtual de videoconferencia. 
- Fecha y hora de la oposición: 19 de octubre a las 8.00 hs., mediante 
plataforma virtual de videoconferencia. 
- Votación de los pares:  

Se realizará entre el día 13 de octubre y el 15 de octubre, mediante 
participación anónima en una encuesta generada para tal fin. El link/enlace de 
la misma será compartido con el personal de la escuela. 

Una vez finalizada la evaluación del Tribunal se compartirá el Acta digital, la 
cual será legitimada por el Consejo Directivo. 
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TRIBUNAL: 

Directivos: Directora Mgtr. Viviana Postay (Instituto de 

Enseñanza Secundaria. IES); Directora Prof. Liliana Rossi (Escuela 
Nocturna); Vice-Directora Prof. Cecilia Mell (Jardín de Infantes del IESS); 
Directora Prof. Viviana Formoso, (Escuela de Aplicación Primaria del 
IESS) Director Prof. Sergio Díaz (Escuela Alfonsina Storni); Director 
Prof. Jorge Guglielmeli (Instituto de Formación Docente. IFD). 

 
Profesional externo a la institución: Lic. Octavio Falconi.  

(Curriculum Vitae disponible en documentos Secretaría del Consejo 
Directivo).  

 
Representante del Consejo Directivo (perteneciente a la 

escuela en la cual se concursa el cargo): Prof. Marina Ostoich 
 
Veedor (sin voto): Prof. Daniel Quinteros. 

 
Excusación/recusación: el plazo para apartarse del Tribunal y/o 

impugnar a alguno de sus integrantes será de 48 horas de notificados los 
miembros del Tribunal. 

La impugnación/excusación/recusación deberá presentarse por escrito 
ante el Presidente del Consejo Directivo, informando los motivos y ofreciendo la 
prueba que acredite los fundamentos planteados. 

Asimismo, el Consejo Directivo tendrá 48 horas para resolver los 
planteos presentados, debiendo notificar lo resuelto. 

 
 
Consejo Directivo del Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior 

de Villa Carlos Paz 
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