Rawson, 4 de Septiembre de 2015
Ref: Difundir Convocatoria a cubrir cargos de unidades curriculares
Postitulo en Conducción y Gestión Directiva

A LOS DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR 801, 809 y 810
S
/
D

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para solicitarles la apertura de la convocatoria abierta y
pública, destinada a la comunidad docente de la región de sus IES, para cubrir dos unidades
curriculares de la Actualización Académica en Conducción y Gestión Directiva destinada a la
culminación de la cohorte 2013.
Se trata de los Seminarios:
 “Conducción y Gestión directiva en situación” (42 hs reloj: 32 presenciales y 10 virtuales)
 “Trayecto de acompañamiento para el trabajo final” (24 hs reloj virtuales)
Se requiere un docente para cada seminario, para cada una de las sedes.

1. CONTENIDOS MÍNIMOS
De acuerdo con el Diseño Curricular de la Actualización Académica en Conducción y gestión directiva,
se detallan a continuación los contenidos mínimos de ambos seminarios:
Seminario “Conducción y Gestión directiva en situación”
La presente unidad curricular abordará la importancia del análisis del gobierno escolar en lo relativo a
la conducción de procesos de construcción colectiva en la toma de decisiones y de la gestión
educativa, entendida como el proceso de búsqueda de alternativas posibles para el abordaje de
problemas pedagógicos/educativos en la dinámica propia de la institución educativa en su contexto.
En este sentido, se procurará abordar el estudio de las nuevas condiciones de profesionalidad para
una redefinición del rol directivo, en el actual contexto social e histórico.
Contenidos mínimos:
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El gobierno escolar: condiciones institucionales y contextuales. Las prácticas de conducción y gestión
directiva: vicisitudes en el contexto real de pertenencia de la institución educativa. Condiciones de
profesionalidad para la redefinición del rol. Identificación de problemas pedagógicos/educativos en la
institución educativa. La toma de decisiones como construcción colectiva situada.
El proyecto pedagógico y la relación con la comunidad. El trabajo intersectorial y la generación de
redes para acompañar las trayectorias de los estudiantes. El director como referente ante la
comunidad. Escuelas y familias.

Seminario “Trayecto de acompañamiento para el trabajo final”
Este espacio curricular tiene el objetivo de acompañar a los cursantes en el proceso de producción del
trabajo final de acreditación del Postítulo. El trabajo final integrador supone el diagnóstico de una
problemática y la planificación de una jornada institucional para su abordaje.
El seminario se organizará en torno a cinco semanas de trabajo virtual en las que se acompañará a
los cursantes en la construcción del diagnóstico de la problemática institucional y en el detalle de los
componentes de una planificación de una jornada de trabajo en la que se convoque al equipo docente
de la institución a trabajar sobre dicha problemática.
Este Seminario deberá tomar como insumo los ejes temáticos trabajados en los restantes seminarios
del Postítulo.

2. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA:
Los docentes interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 Titulación en Ciencias de la Educación o carreras afines.
 Especialización y/o experiencia comprobada en gestión de instituciones educativas.
 Formación y/o experiencia en la enseñanza en entornos virtuales.
 Trayectoria docente en el nivel superior.
 Debe estar inscripto en AFIP como monotributista y estar en condiciones de facturar para cobrar
sus honorarios, los que se abonarán de acuerdo con los parámetros nacionales, considerando
$210 por hora reloj.
 Honorarios a percibir:
Seminario: “Conducción y Gestión directiva en situación” -42 hs reloj: 32 presenciales y 10
virtuales: $8820
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“Trayecto de acompañamiento para el trabajo final” - 24 hs reloj virtuales-$5040
Los honorarios se efectivizarán una vez concluido el dictado de los seminarios.
 Periodo de trabajo:
-1° encuentro: 16 y 17 de octubre 9 a 17 hs.
“Conducción y Gestión directiva -Trayecto virtual: del 19 al 29 de octubre
en situación”
-2° encuentro: 30 y 31 de octubre de 9 a 17 hs.
Trayecto de acompañamiento
para el trabajo final

Modalidad virtual. Del 21 de octubre al 25 de
noviembre

 Disponibilidad para el intercambio y el trabajo en equipo con los colegas que dicten la misma
unidad curricular en las otras regiones y para participar de una reunión presencial en el Ministerio
de Educación en Rawson.
 Disponibilidad para ingresar una vez por día a la plataforma virtual
 El docente trabajará bajo la coordinación de Desarrollo Profesional del IES (o del Equipo Directivo
en caso de que dicha coordinación estuviera vacante), en articulación con el Equipo Técnico del
Postítulo de la DGES y con el Referente Institucional del Postítulo.

3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PROPUESTA DE TRABAJO
Los interesados deberán presentar su CV junto con un Programa del Seminario en el IES sede. El
mismo deberá formularse teniendo en consideración el diseño curricular de la Actualización
Académica en Conducción y Gestión Directiva que se encuentra disponible en los IES sede.
El Programa deberá incluir


Fundamentación



Objetivos



Contenidos y bibliografía obligatoria



Modalidad de trabajo (tanto para los espacios presenciales como para los espacios virtuales
de acuerdo con cada seminario)



Modalidad de Evaluación y estrategias de acompañamiento de la acreditación del seminario.
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA OPERATIVA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y SUPERVISIÓN
Dirección General de Educación Superior
9 de Julio 24 - Rawson - 0280-4482341/344 - Internos 144/155 - Fax Interno 194
despachoeducacionsuperior@gmail.com

Selección de perfiles:
El proceso de evaluación de programa y antecedentes será responsabilidad del Consejo Institucional,
que deberá conformar un tribunal para tal fin. De dicho tribunal podrá adicionalmente participar un
referente de la DGES.
Desde ya agradecemos su colaboración y quedamos a su disposición para consultas, dudas o
sugerencias.

NOTA DGES y FD N° 41/2015.
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