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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
INICIAL

Resolución N° 46
Córdoba, 16 de marzo de 2017

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores 

de Educación Inicial con carácter titular dependientes de esta Dirección 

General y la Resolución N° 0044/17 emanada de esta Dirección, mediante 

la cual se declaró desiertos 14 cargos de Directores de Educación Inicial 

con carácter titular, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10237, su 

Decreto Reglamentario N° 930/15, y

CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10237, en su Artículo 10, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter 

de Titular de catorce (14) cargos de Directores de 1ra, 2da Y 3ra Categoría, 

declarados desiertos por Res. N° 0044/17, y quince (15) cargos de Direc-

tores de Centros Educativos de 1ra y 2da Categoría, de Educación Inicial 

pertenecientes a la Sub Inspección General de la Primera Región Escolar 

y veinticuatro (24) cargos de Directores de Centros Educativos de 1ra y 

2da Categoría, de Educación Inicial pertenecientes a la Sub Inspección 

General de la Quinta Región Escolar, en un todo de acuerdo con el Artículo 

18 de la mencionada Ley; 

 Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N° 930/15, la convo-

catoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la 

Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el Área Cen-

tral de la Dirección General de Educación Inicial, en la Sede de la Junta 

de Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso 

y en las Sedes de las Supervisiones Zonales de la zona de Concurso, 

para conocimiento del personal de todos los establecimientos educativos 

de Educación Inicial dependientes de esta Dirección General; 

 Que en el Artículo 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de 

cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir 

de la última publicación de la Convocatoria;

 Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanen-

te de Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9° del Decreto N° 930/15;

Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será 

por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscrip-

ción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N° 930/15;

 Que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la 

reglamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto N° 

930/15 y la Resolución Ministerial 1475/16;

 Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones 

conferidas;

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

RESUELVE:

 Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, 

la vacancia de catorce (14) cargos de Directores de Centros Educativos de 

1ra, 2da Y 3ra Categoría, declarados desiertos por Res. N° 0044/17, y quin-

ce (15) cargos de Directores de Centros Educativos de 1ra y 2da Categoría 

de Educación Inicial pertenecientes a la Sub Inspección General de la Pri-

mera Región Escolar y veinticuatro (24) cargos de Directores de Centros 

Educativos de 1ra y 2da Categoría, de Educación Inicial pertenecientes a 

la Sub Inspección General de la Quinta Región Escolar dependientes de 

esta Dirección General de Educación Inicial, que en el Anexo I se detalla 
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compuesto por cuatro (4) folios, y el cual forma parte del presente instru-

mento legal.

 

 Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Opo-

sición para cubrir catorce (14) cargos de Directores de 1ra, 2da Y 3ra Ca-

tegoría, declarados desiertos por Res. N° 0044/17, y quince (15) cargos de 

Directores de 1ra y 2da Categoría de Educación Inicial de la Sub Inspec-

ción General de la Primera Región Escolar y veinticuatro (24) cargos de 

Directores de 1ra y 2da Categoría, de Educación Inicial pertenecientes a la 

Sub Inspección General de la Quinta Región Escolar dependientes de esta 

Dirección General de Educación Inicial que se encuentran detallados en el 

Anexo I, teniendo lugar la inscripción de Aspirantes en el período compren-

dido entre el 28 de marzo de 2017 y el 03 de abril de 2017 inclusive ante la 

Comisión Permanente de Concursos.

 Artículo 3º: Los aspirantes que estatutariamente cumplan con los re-

quisitos, se inscribirán para las vacantes (Anexo I) y deberán desempe-

ñarse al momento de esta declaración, como Titulares en el Nivel Inicial 

en uno de los Centros Educativos pertenecientes a la Zona de Inspección 

donde se encuentra, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 5° y 6° del 

Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley 10237.

 Artículo 4º: Podrán acceder al Concurso previsto en el Artículo 2° ut 

supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Ar-

tículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57 y que a la fecha se desempeñen 

como TITULARES en el Nivel Inicial, revistando en situación de servicio ac-

tivo, en establecimiento de la Zona a concursar y ampliándose para aque-

llos cargos que fueron declarados desiertos por Resolución N° 0044/17, 

según se detalla en Anexo I y no se encuentren incursos en las causales 

de inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15, según 

el siguiente detalle: 

REGIÓN PRIMERA: 

•	 PRIMERA	 CONVOCATORIA:	 Podrán	 inscribirse	 aquellos	 docentes	

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se des-

empeñen en Centros Educativos de la misma Zona de Inspección.

•	 SEGUNDA	 CONVOCATORIA:	 Conforme	 Resolución	 N°	 0044/17	

D.G.E.I., (vacantes declaradas desiertas), podrán inscribirse aquellos do-

centes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que 

se desempeñen en Centros Educativos de las Zonas de 1119, 1129, 1139, 

1149, 1159 de la Región Capital.

REGIÓN QUINTA: 

•	 PRIMERA	 CONVOCATORIA:	 Podrán	 inscribirse	 aquellos	 docentes	

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se des-

empeñen en Centros Educativos de la misma Zona de Inspección.

Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Perma-

nente de Concursos que funcionará en las instalaciones del Instituto de 

Enseñanza Superior “Simón Bolívar”-“Instituto Superior del Profesorado 

Tecnológico” sito en Agustín Garzón 1225 Barrio San Vicente de Córdoba 

– Capital, en el horario de 09.00 a 17.00 y presentarán su legajo docente 

al momento de la inscripción ante la Junta de Calificación y Clasificación, 

la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo 

documentación de antecedentes que considere pertinente a los efectos 

del Concurso.

Aquellos aspirantes que participaron de la Primera Convocatoria de Direc-

tores no deberán presentar el legajo nuevamente, solo adjuntaran copia de 

D.N.I., Constancia de Servicios y Régimen de Incompatibilidad actualizado 

y nuevos títulos y/o antecedentes si tuviere.

Los Aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin 

de presentarse ante la Junta Médica ad hoc para determinar su aptitud 

psicofísica para el cargo al que se presenta, Art. 14° del Decreto N° 930/15.

 Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán y recibirán copia, al momen-

to de la inscripción, de la presente Resolución de Convocatoria, del Re-

glamento de títulos y puntajes, Resolución M.E. N° 1475/16 a quienes 

aprobaron en la Primera Convocatoria y no accedieron al cargo, Reso-

lución S.E. N° 10/17, Resolución Ministerial de designación del Jurado y 

certificado de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que 

declarará conocer y aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15. 

 Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se 

realizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto N° 930/15): 

Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Calificación y Clasificación.

Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jura-

do. Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la 

automática exclusión del Concurso.

 Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliogra-

fía como Anexo II integrado por tres (3) fojas, como Anexo III documenta-

ción necesaria al momento de la Inscripción integrado por un único folio 

y como Anexo IV Cronograma general integrado por un único folio y que 

forman parte de la presente Resolución. 

 Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Regla-

mentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspeccio-

nes de Zonas, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese 

en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y 

archívese.

http//www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/

FDO: LIC EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

INICIAL

anexo  https://goo.gl/Is6n7m

Resolución N° 47
Córdoba, 16 de marzo de 2017

VISTO: La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto 

Ley 1910/E/57 y su Decreto reglamentario N° 3999/67 y la Resolución N° 

0046/17 de esta Dirección General de Educación Inicial, en la que se de-

clara la vacancia mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, An-

tecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Directores con carácter 

Titular, vacantes en las Zonas de Inspección dependientes de la misma, y 

CONSIDERANDO: 

 Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los 
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Concursos de Directores deberá tenerse presente lo dispuesto en el artí-

culo 65 inc. a), c) y d) y 67 del Decreto Ley N° 1910/E/57*; 

 Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar es-

tablecidos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para 

el Concurso de Título, Antecedentes y Oposición; 

 Que en el Artículo 22 del Decreto N° 930/15 se establece que los 

Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá 

fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Títulos y Antecedentes 

que represente el veinte (20) por ciento del total posible, siendo el ochen-

ta (80) por ciento para la Prueba de Oposición;

 Que es procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose 

sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mis-

mo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada 

a tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a 

Concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos 

años, puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica 

con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente (Resol. 

M.E.N° 1475/2016);

 Que siendo requisitos indispensables para acceder al Concurso el 

título y la antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de 

Concursos y las atribuciones conferidas; 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
RESUELVE:

 Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Ins-

cripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir 

los cargos vacantes de Directores Titulares de Nivel Inicial dependiente 

de la Dirección General de Educación Inicial del Ministerio de Educación 

acreditar cinco (5) años para Director de tercera categoría en Centros 

Urbanos, diez (10) años de antigüedad docente para Cargo Director de 

segunda categoría, doce (12) años de antigüedad docente para cargo de 

Director de primera categoría, Artículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57* 

y tener título docente, Artículo 11 del Decreto Ley N° 1910/E/57.

 Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en 

dos etapas y será de Títulos y Antecedentes y de Evaluación de Oposi-

ción, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos.

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios esta-

blecidos en la Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) 

del total posible para el Concurso. El concursante deberá hacerse acree-

dor a un mínimo de 5 (cinco) puntos para acceder a la siguiente etapa.

2da ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con Presentación de Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora de 

Director y Entrevista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos 

lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I.– Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo para 

el que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se 

dispensa de realizar la prueba Escrita a los docentes que hubieren apro-

bado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel 

o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

Para lo cual el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las cuaren-

ta y ocho (48) hs de publicada la fecha de iniciación de la Prueba Teórica, 

por escrito ante el Jurado actuante, acompañando copia certificada de 

la notificación de la Lista de Orden de Mérito definitiva del Concurso en 

el que hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término 

improrrogable de dos (2) años, a partir de la fecha de publicación oficial 

de la Lista de Orden de Mérito Definitiva del Concurso precedente.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora según corresponda al cargo Directivo que se postula: Observa-

ción, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinti-

cinco (25) puntos para aprobar la presente etapa.

La misma constará de tres (3) momentos:

Momento Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educati-
vo que se concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán 

al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompa-

ñado del comprobante de su asistencia al centro educativo.

Momento Dos.- Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:

1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo que se concursa, 

que identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y rele-

vantes teniendo en cuenta las dimensiones: pedagógica, institucional, 

política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas, problemas 

detectados que serán abordados en el Proyecto.

2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser 

viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4.-El mencionado proyecto deberá presentarse al Jurado, en soporte pa-

pel y en formato digital (memoria USB – pendrive - provista por el Jura-

do).-

Momento Tres.- Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto de Dirección, se tendrá en cuenta:

1.-Mirada en perspectiva que implique las dimensiones: pedagógica, ins-

titucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;

2.-Argumentación teórica que de razones coherentes de las propuestas;
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3.-Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación;

4.-Materiales y recursos, distribución del tiempo;

5.-Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.- 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso. 

 Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concur-

sados, se hará según art. 48 del Decreto 930/2015.

 

 Artículo 4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no 

se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el Apartado A de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican 

en los apartados siguientes:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SU-

PERIOR, otorgados por instituciones oficiales y/o privadas adscriptas o 

incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión 

del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto 

en el Decreto N° 317/09. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5.00 puntos

Si la carrera posee tres (3) años de duración  4.00 puntos

Si la carrera posee dos (2) años de duración  3.00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.-Postitulos específicos en conducción y gestión educativa:

Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba  3.00 puntos

Actualización otras Instituciones  2.00 puntos

Especialización 3.00 puntos

Diplomatura Superior   4.00 puntos

2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa:

Especializaciones     3.00 puntos

Maestrías    4.00 puntos

Doctorados    5.00 puntos

C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA REFE-
RIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCA-
TIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 
Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial 

de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y 

cumplir con los requisitos del Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Minis-

teriales N° 1506/03 y 67/05. 

D) SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo 

enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de 

tres (3) puntos 

Sin discriminación de Nivel:
Asistente  0.30 puntos

Expositor  0.50 puntos

Del mismo Nivel
Asistente  0.50 puntos

Expositor  0.70 puntos

Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no ma-

yor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de 

inicio de la inscripción de los concursantes. 

E) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 
NIVEL QUE SE CONCURSA, CORRESPONDE 
1.-Para cargos Directivos de Nivel Inicial

Concurso aprobado 1.5 puntos

2.-Para cargos Directivos de otros Niveles

Concurso ganado 1.00 punto

Concurso aprobado 0.50 punto

No se acumulará al puntaje del Concurso ganado el puntaje del Concurso 

aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.

F) JURADO DE CONCURSO
Participación en Concursos de Títulos, Antecedentes y Oposición en ca-

lidad de Miembros de Jurados y que se hubieren desempeñado efectiva-

mente en esas funciones. 

1.-INICIAL O PRIMARIO    2.00 puntos

2.-Otros Niveles y otras jurisdicciones   1.00 punto

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa. 

1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses 0.50 punto 

con un máximo de cinco (5) puntos.

1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses 0.25 punto.

2.-Jurisdicción Nacional, otras Jurisdicciones Provinciales, Municipal:

2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6) 

meses 0.25 punto

2.2.Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción 

mayor de seis (6) meses 0.25 punto

3.-Establecimientos de Nivel Medio dependientes de D.G.I.P.E. Provincia 

de Córdoba:

3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses 0.15 punto

Se definen como cargos Directivos a Nivel Universitario los de Rector, 

Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o 

Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel 

Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director. Se 

tomará como máximo diez (10) años de antigüedad. 

H) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos de dirección considerados en 

el Apartado G, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos 

(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
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Concepto MUY BUENO   2.00 puntos

I) CONCEPTO DOCENTE
Se evaluarán los conceptos de los cargos docentes, debidamente acre-

ditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años del desempeño 

del agente en dicho cargo. 

Concepto MUY BUENO   2.00 puntos

 Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

*CORRESPONDE AL ARTÍCULO 65 inc. a),c) y d) del Decreto LEY 

1910/E/57 CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO 

SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN 

(ACTUALIZADO AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS 

S.R.L.

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

FDO: LIC. EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INI-

CIAL

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Resolución N° 143
Córdoba, 16 de Marzo de 2017

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos Directivos 

de Nivel PRIMARIO con carácter titular dependientes de esta Dirección 

General, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10237 y su Decreto 

Reglamentario N° 930/15, y

CONSIDERANDO: 
 Que existen en el ámbito de esta Dirección General de Educación 

Primaria diversos cargos de Directores de Primera Categoría y Vicedi-

rectores que deben declararse vacantes a los fines de su cobertura con 

carácter titular; 

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10237, en su Artículo 10, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en ca-

rácter de TITULAR de los cargos de Directores y Vicedirectores de Nivel 

Primario en un todo de acuerdo con el Artículo 65 del Decreto Ley N° 

1910/E/57; 

 Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N° 930/15, la con-

vocatoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en 

la Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el área 

central de la Dirección General de Educación Primaria, en la sede de la 

Junta de Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Con-

curso y en las Sedes de las Supervisiones zonales para conocimiento del 

personal de todos los establecimientos educativos de Educación Primaria 

dependientes de esta Dirección General; 

 Que en el Artículo 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de 

cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir 

de la última publicación de la convocatoria;

Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente 

de Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N° 930/15;

 Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de 

inscripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N° 930/15;

 Que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la 

reglamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto 

N° 930/15;

 Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones 

conferidas;

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RESUELVE

 Artículo 1º: DECLARAR“ ad referéndum” del Ministerio de Educa-

ción, la vacancia de setenta y cinco (75) cargos de Directores de Primera 

Categoría de Nivel Primario y sesenta y dos (62) cargos de Vice-Directo-

res dependientes de esta Dirección General de Educación Primaria, que 

en el Anexo I se detalla, compuesto por diez (10) fojas, y el cual forma 

parte del presente instrumento legal. 

 Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y 

Oposición para cubrir setenta y cinco (75) cargos de Directores de Pri-

mera Categoría y sesenta y dos (62) cargos de Vice-Directores de Nivel 

Primario que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la 

inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 28 de Marzo 

de 2017 y el 3 de Abril de 2017 inclusive ante la Comisión Permanente de 

Concursos.

 Artículo 3º: Los aspirantes que estatutariamente cumplan con los 

requisitos, se inscribirán para las vacantes (Anexo I) y deberán desem-

peñarse al momento de esta declaración, como Titulares en el Nivel Pri-

mario en uno de los Centros Educativos pertenecientes a la Zona de 

Inspección donde se encuentra, de acuerdo a lo preceptuado por el Artí-

culo 5° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley N° 

10237/14.

 Artículo 4º: Podrán acceder al Concurso previsto en el Artículo 2° ut 

supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Ar-

tículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57 y que a la fecha se desempeñen 

como TITULARES en el Nivel Primario, revistando en situación de servi-

cio activo, en el establecimiento de la Zona a concursar y no se encuen-

tren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11° 

del Decreto N° 930/15. 

 Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión 

Permanente de Concursos que funcionará en las instalaciones del Ins-

tituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar”-“Instituto Superior del Pro-

fesorado Tecnológico” sito en Agustín Garzón 1225 Barrio San Vicente 

de Córdoba – Capital en el horario de 09.00 a 17.00 y presentarán su 

legajo docente al momento de la inscripción ante la Junta de Calificación 

y Clasificación, la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, 

conteniendo documentación de antecedentes que considere pertinente a 

los efectos del Concurso.

Los Aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin 
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de presentarse ante la Junta Médica ad hoc para determinar su aptitud 

psicofísica para el cargo al que se presenta, Artículo 14° del Decreto N° 

930/15.

 Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la ins-

cripción, de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento 

de títulos y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y 

certificado de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que 

declarará conocer y aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15.

 Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se 

realizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto N° 930/15): 

Etapa de verificación de Títulos y valoración de Antecedentes por la 

Junta de Calificación y Clasificación.

Etapa de evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jura-

do. Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la 

automática exclusión del Concurso.

 Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliogra-

fía como Anexo II integrado por tres (3) fojas,como Anexo III documen-

tación necesaria al momento de la Inscripción integrado por un (1) folio 

y como Anexo IV Cronograma General integrado por un (1) folio y que 

forman parte de la presente Resolución. 

 Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Regla-

mentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspeccio-

nes de Zonas, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese 

en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO: LIC. STELLA MARIS ADROVER, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

ANEXO: https://goo.gl/mWHL83

Resolución N° 144
Córdoba, 16 de Marzo de 2017

VISTO: La Ley N° 10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto 

Ley N° 1910/E/57 y su Decreto reglamentario N° 3999/67 y la Resolución 

N° 0143/17 de esta Dirección General de Educación Primaria, mediante 

la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir los cargos de Directores de Primera Categoría y Vice-Directores 

con carácter Titular, vacantes en las Zonas de Inspección dependientes 

de la misma, y 

CONSIDERANDO: 
 Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los 

Concursos de Directores deberá tenerse presente lo dispuesto en el artí-

culo 67 inc. a), b), c) y d) del Decreto Ley N° 1910/E/57*; 

 Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar es-

tablecidos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para 

el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición; 

 Que en el Artículo 22 del Decreto N° 930/15 se establece que los 

Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá 

fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Títulos y Antecedentes 

que represente el veinte (20) por ciento del total posible, siendo el ochen-

ta (80) por ciento para la Prueba de Oposición;

 Que siendo requisitos indispensables para acceder al Concurso el 

título y la antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de 

Concursos y las atribuciones conferidas;

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RESUELVE:

 Artículo 1°:ESTABLECER como requisito indispensable para la Ins-

cripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir 

los cargos vacantes de Directores de Primera Categoría y Vicedirecto-

res de Nivel Primario dependiente de la Dirección General de Educa-

ción Primaria del Ministerio de Educación acreditar doce (12) y ocho (8) 

años de antigüedad docente respectivamente, Artículo 65 del Decreto 

Ley N° 1910/E/57* y, tener título docente Artículo 11 del Decreto Ley N° 

1910/E/57.

 Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en 

dos etapas y será de Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo, 

por ambos conceptos, de cien (100) puntos.

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1er ETAPA: Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por la 

Junta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios esta-

blecidos en la Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) 

del total posible para el Concurso. 

El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de cinco (5) puntos 

para Directores y un mínimo de cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedi-

rector a los fines de acceder a la siguiente etapa;

2da ETAPA: Evaluación de Oposición Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con Presentación de Proyecto Directivo y Entrevista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta 

(80) puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posi-

ble. 

Estará integrada por dos pruebas, cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I. – Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo para 

el que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora según corresponda al cargo Directivo que se postula: Observa-

ción, Proyecto y Entrevista.
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El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinti-

cinco (25) puntos para aprobar la presente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educati-
vo que se concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada, se entregarán 

al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompa-

ñado del comprobante de su asistencia al Centro Educativo.

Momento Dos.-Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:

1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo que se concursa, 

que identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevan-

tes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política 

y cultural; con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados 

que serán abordados en el Proyecto.

2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser 

viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4.- El mencionado proyecto deberá presentarse al Jurado, en soporte pa-

pel y en formato digital (memoria USB – pendrive - provista por el Jurado).

Momento Tres.-Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto Directivo, se tendrá en cuenta:

1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;

2.- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3.-Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación;

4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo

5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.- 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso. 

 Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concur-

sados, se harán cargo según art. 48 del Decreto N° 930/15.

 Artículo 4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no 

se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el Apartado A de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican 

en los apartados siguientes:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADEMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SU-

PERIOR, otorgados por instituciones oficiales y/o privadas adscriptas o 

incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión 

del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto 

en el Decreto N° 317/09.

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración   5,00 puntos

Si la carrera posee tres (3) años de duración       4,00 puntos 

Si la carrera posee dos (2) años de duración   3,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1. Postítulos específicos en Conducción y Gestión Educativa:

Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

Especialización    3,00 puntos

Diplomatura Superior  4,00 puntos

2. Posgrados específicos en Conducción y Gestión Educativa:

Especializaciones    3,00 puntos

Maestrías    4,00 puntos

Doctorados    5,00 puntos

C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 

Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial 

de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y 

cumplir con los requisitos del Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Minis-

teriales N° 1506/03 y 67/05. 

D) SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo 

enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de 

tres (3) puntos.

Sin discriminación de Nivel:
Asistente   0,30 punto

Expositor   0,50 punto

Del mismo Nivel:
Asistente   0,50 punto

Expositor   0,70 punto

Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no ma-

yor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de 

inicio de la inscripción de los concursantes. 

E) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 
NIVEL QUE SE CONCURSA 
1.- Para cargos Directivos de Nivel Primario

Concurso aprobado   1,50 puntos

2.-Para cargos Directivos de otros Niveles

Concurso ganado   1,00 punto

Concurso aprobado   0,50 punto

No se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso 

aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.

F) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en cali-

dad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectiva-
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mente en esas funciones.

1.-PRIMARIO O INICIAL   2,00 puntos

2.-Otros Niveles y otras jurisdicciones   1,00 punto 

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
•	 Antigüedad	para	 cargo	de	Director:	 antigüedad	con	un	máximo	de	

cinco (5) puntos.

1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa.

1.1. Director: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 punto con 

un máximo de cinco (5) puntos.

1.2. Vicedirector: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,25 punto 

con un máximo de dos con cincuenta (2,50) puntos.

1.3. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0,25 punto.

2.-Jurisdicción Nacional, otras Jurisdicciones Provinciales, Municipal:

2.1. Director – Rector de Nivel Medio: por año o fracción mayor de seis (6) 

meses: 0,25 punto

2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0,25 punto

3.- Establecimientos de Nivel Medio dependientes de D.G.I.P.E. de la Pro-

vincia de Córdoba:

3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,15 punto

•	 Antigüedad	para	cargo	de	Vice-Director:	antigüedad	con	un	máximo	

de cinco (5) puntos.

1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa.

1.1. Vice- Director: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 punto 

con un máximo de cinco (5) puntos.

1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses 0,25 punto.

2.-Jurisdicción Nacional, otras Jurisdicciones Provinciales, Municipal:

2.1. Director – Rector de Nivel Medio: por año o fracción mayor de seis (6) 

meses: 0,25 punto

2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0,25 punto

3.- Establecimientos de Nivel Medio dependientes de D.G.I.P.E. de la Pro-

vincia. De Córdoba:

3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,15 punto

Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, 

Vicerector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o 

Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel 

Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director. Se 

tomará como máximo diez (10) años de antigüedad. 

H) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el 

Apartado G, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos 

(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo. Los concep-

tos directivos y docentes, no son acumulativos.

Concepto MUY BUENO 2,00 puntos

I) CONCEPTO DOCENTE
Se evaluarán los conceptos de los cargos docentes, debidamente acre-

ditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años del desempeño 

del agente en dicho cargo. Los conceptos docentes y directivos, no son 

acumulativos.

Concepto MUY BUENO    2,00 puntos

 Artículo 5 °: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

*CORRESPONDE AL ARTÍCULO 65 inc. a), c) y d) del Decreto LEY 

N°1910/E/57 CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATI-

LIO SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN 

(ACTUALIZADO AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS 

S.R.L.

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

FDO: LIC. STELLA MARIS ADROVER, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Resolución N° 115
Córdoba; 15 de marzo de 2017 

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y 

Vicedirector con carácter titular dependientes de esta Dirección General de 

Educación Secundaria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10.237 y su 

Decreto Reglamentario N° 930/15,

CONSIDERANDO: 

 Que existen en el ámbito de ésta Dirección General cuarenta y nueve 

(49) cargos de Director y cuarenta y tres (43) cargos de Vicedirector que 

deben declararse vacantes, de los cuales nueve (9) cargos de Directores 

y once (11) cargos de Vicedirectores fueron declarados desiertos por Re-

solución N° 0049/2017 de la D.G.E.Sec., a los fines de su cobertura con 

carácter titular; 

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10°, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter 

de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector en un todo de acuerdo 

con los Arts. 25°, 27°, 62°, 63° cc. y ss. del Decreto Ley 214-E-63 y sus 

modificatorias;

 Que en cumplimiento del Art. 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria 

a concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página 

Web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Di-

rección General de Educación Secundaria, en la Junta de Clasificación, en 
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la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones 

RegIonales para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

de esta Dirección General; 

 Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de cinco 

(5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de 

la última publicación de la convocatoria, la que deberá efectuarse ante la 

Comisión Permanente de Concurso, en el domicilio fijado en la presente 

Resolución;

 Que la designación de los Miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

será efectuada por Resolución Ministerial con antelación al inicio del perio-

do de inscripción tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15;

 Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25 del Decreto Ley 

214-E-63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Concur-

sos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial 

N° 1475/2016;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

RESUELVE

 Art. 1º- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la 

vacancia en:

A. Cuarenta y nueve (49) cargos de Director dependientes de esta 

Dirección General de Educación Secundaria; los que se detallan en 

el Anexo I, que compuesto por dos (2) folios, forma parte del presente 

instrumento legal.- 

B. Cuarenta y tres (43) cargos de Vicedirector dependientes de esta 

Dirección General de Educación Secundaria; los que se detallan en el 

Anexo II, que compuesto por dos (2) folios, forma parte del presente 

instrumento legal.-

 Art. 2º CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para cubrir:

A. Cuarenta y nueve (49) cargos vacantes de Director, de la Dirección 

General Educación Secundaria que se encuentran detallados en el 

Anexo I.- 

B. Cuarenta y tres (43) cargos vacantes de Vicedirector, de la Direc-

ción General Educación Secundaria que se encuentran detallados en 

el Anexo II.-

 Art.3º- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes ante la Comisión 

Permanente de Concursos, en el período comprendido entre el 28/03/2017 

al 03/04/2017 inclusive, debiendo optar por un solo Establecimiento y car-

go, en el ámbito geográfico de la/s inspección/es que pertenece/n, según 

el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado 

por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Art 10 de la Ley 

10.237.-

 Art. 4º- Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra 

aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 15° y 

16° de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley 214-E-

63) y que a la fecha se desempeñen en establecimientos dependientes de 

la Dirección General de Educación Secundaria, y que no se encuentren in-

cursos en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11° del Decreto 

N° 930/15, de acuerdo al siguiente detalle:

A) PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse todos los docentes 

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que a la fe-

cha se desempeñen en establecimientos educativos dependientes de la 

misma zona de inspección en la cual se produce la vacante, conforme Ane-

xo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según corresponda. 

A) 2° CONVOCATORIA: VACANTES DECLARADAS DESIERTAS POR 

RESOLUCIÓN N° 0049/17 de la D.G.E.Sec;

B-1) Cargos de Director:

I.P.E.M. N° 9 - Dr. Ernesto “Che” Guevara, I.P.E.M. N° 268 - Dean Funes, 

I.P.E.M. N° 184 - Mariano Fragueiro, I.P.E.M. N° 39 - Don Bosco e I.P.E.M. 

N° 161 - Manuel Dorrego: podrán inscribirse todos los docentes que cum-

plan con los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen 

en establecimientos educativos dependientes de las Inspecciones de Edu-

cación Secundaria Regional Capital 1, 2, 3, 4 y 5.-

I.P.E.M. N° 158 - Leopoldo Lugones: podrán inscribirse todos los docentes 

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se des-

empeñen en establecimientos educativos dependientes de las Inspeccio-

nes de Educación Secundaria Regional Río I – Río II, Capital 1, 2, 3, 4 y 5.

I.P.E.M. N° 32 - Estancia Potrero De Garay: podrán inscribirse todos los 

docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y 

que se desempeñen en establecimientos educativos dependientes de las 

Inspecciones de Educación Secundaria Regional Río III – Calamuchita 2, 

Río III – Calamuchita 1, Punilla y Capital 1, 2, 3, 4 y 5.

I.P.E.M. N° 142 - Joaquín Víctor González e I.P.E.M. N° 190 - Dr. Pedro A. 

Mario Carande Carro: podrán inscribirse todos los docentes que cumplan 

con los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en 

establecimientos educativos dependientes de las Inspecciones de Educa-

ción Secundaria Regional Punilla y Capital 1, 2, 3, 4 y 5.

B-2) Cargos de Vicedirector

I.P.E.M. N° 9 - Dr. Ernesto “Che” Guevara, I.P.E.M. N° 268 - Dean Funes, 

I.P.E.M. N° 187 - José Américo Malanca, I.P.E.M. N° 181 - Brigadier Gral. 

Cornelio De Saavedra e I.P.E.M. N° 174 - Trinidad Moreno: podrán inscri-

birse todos los docentes que cumplan con los requisitos anteriormente 

mencionados y que se desempeñen en establecimientos educativos de-

pendientes de las Inspecciones de Educación Secundaria Regional Capital 

1, 2, 3, 4 y 5.

I.P.E.M. N° 148 - General José María Paz: podrán inscribirse todos los do-

centes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que 

se desempeñen en establecimientos educativos dependientes de las Ins-

pecciones de Educación Secundaria Regional Río I – Río II y Capital 1, 2, 

3, 4 y 5

I.P.E.M. N° 107 - Reino De España: podrán inscribirse todos los docen-

tes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se 

desempeñen en establecimientos educativos dependientes de las Inspec-

ciones de Educación Secundaria Regional Río III – Calamuchita 1, Río III 

– Calamuchita 2 y Capital 1, 2, 3, 4 y 5.

I.P.E.M. N° 142 - Joaquín Víctor González e I.P.E.M. N° 190 - Dr. Pedro A. 

Mario Carande Carro: podrán inscribirse todos los docentes que cumplan 

con los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en 

establecimientos educativos dependientes de las Inspecciones de Educa-

ción Secundaria Regional Punilla y Capital 1, 2, 3, 4 y 5.
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I.P.E.M. N° 130 - RAUL DEL LLANO: podrán inscribirse todos los docen-

tes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se 

desempeñen en establecimientos educativos dependientes de las Inspec-

ciones de Educación Secundaria Regional Colón y Capital 1, 2, 3, 4 y 5.

 Art. 5º- Los Aspirantes deberán:

* Inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará, 

para tal efecto, en el Instituto Superior de Enseñanza “Simón Bolívar” - Ins-

tituto Superior del Profesorado Tecnológico, sito en la calle Agustín Garzón 

N° 1225 - Bo. San Vicente - de 09.00 a 17.00 hs. 

* Presentar al momento de la inscripción, ante la Junta de Clasificación, 

que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, un legajo docente 

conteniendo documentación de antecedentes que considere pertinente a 

los efectos del concurso.

* Recibir al momento de la inscripción, un instructivo a fin de presentarse 

ante la Junta Médica “ad hoc” para determinar su aptitud psicofísica para el 

cargo al que aspira. - Art. N° 14 del Decreto 930/15 -.

 Art. 6°- Los aspirantes recibirán copia y se notificarán también, al mo-

mento de la inscripción, de la presente Resolución de Convocatoria, del 

Reglamento de títulos y puntajes, Resolución Ministerial de designación 

del jurado, Resolución Ministerial 1475/2016 (a quienes aprobaron y no 

accedieron al cargo en la 1° Convocatoria según Res. N° 360/16 de esta 

Dirección General), Resolución de la Secretaría de Educación 10/17 y 

certificado de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que 

declarará conocer y aceptar, según lo establece el Art. 14° del Decreto N° 

930/15.-

 Art. 7°- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará 

en dos etapas (Art. 24 del Decreto 930/15): 

•	 Etapa	de	Verificación	de	Títulos	y	valoración	de	antecedentes	por	 la	

Junta de Clasificación.

•	 Etapa	de	Evaluación	de	Oposición:	Prueba	Teórica	 y	Prueba	Prácti-

ca con presentación de Proyecto Institucional y entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.-

 Art. 8°- INCORPORAR como parte integrante de la presente Resolu-

ción los siguientes anexos:

Anexo I: Nómina de cargos de Director a concursar, integrado por dos 

(2) Folios.

Anexo II: Nómina de cargos de Vicedirector a concursar, integrado por 

dos (2) Folios

Anexo III: Programa General del Concurso para aspirantes, integrado 

por once (11) Folios.

Anexo IV: Documentación necesaria al momento de la inscripción, in-

tegrado por un (1) folio.

Anexo V: Cronograma de Actividades Concurso de cargos directivos.

 Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones de Educación Secundaria, a la Junta de 

Clasificación, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

FDO: PROF. VICTOR GOMEZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA

ANEXO; https://goo.gl/Xss8Fg

Resolución N° 116
Córdoba, 15 de marzo de 2017

VISTO: La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la 

Resolución N° 0115/17 de esta Dirección General, mediante la que se convoca 

a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de 

Director y Vicedirector de Enseñanza Secundaria con carácter Titular, vacantes 

en las zonas de Inspección dependientes de la misma, y; 

CONSIDERANDO:

 Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concur-

sos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones del 

Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 y 16 de 

la Ley 10237;

 Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección 

de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de 

Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos do-

centes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

 Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar esta-

blecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta Con-

vocatoria; 

 Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 se establece que los Concursos se-

rán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de 

puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que represente el veinte 

(20%) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80%) por ciento para la 

prueba de oposición; 

 Que resulta procedente habilitar a aquellos aspirantes que hayan aprobado 

un Concurso convocado en los marcos legales de la Ley N° 10.237. y Dto N° 

930/15, pero no hubieren resultado adjudicatarios de las vacantes oportuna-

mente declaradas a tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nue-

vamente a Concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de 

dos años, puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica 

con el puntaje que obtuvieron en el Concurso precedente, según Resolución 

del Ministerio de Educación N° 1475/16; 

 Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al 

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 

EL DIRECTOR GENERAL DE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

R E S U E L V E

 Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción 

en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de Educación 

Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en horas cátedra 

titulares en el nivel, acreditar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) 

de los cuales deben ser en dicho nivel y tener título docente (Art. 62 del Decreto 

Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10.237).-

 

 Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 
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el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de Educación 

Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en horas cátedra 

titulares en el nivel, acreditar seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de 

los cuales deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 63 del Decreto Ley 

214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 10.237).-

 Art. 3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas, 

con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las dife-

rentes etapas serán eliminatorias.

1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de 

Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes será 

de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del total po-

sible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de cinco (5) puntos 

para el cargo de Director y de cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector 

para acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con pre-

sentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entrevista ante 

el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo que 

representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no apro-

bación producirá la automática exclusión del Concurso.

I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursan-

te a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución deberá 

ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo al que se 

postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El 

concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) puntos para 

acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resol. N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa de 

realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren aprobado un concurso 

en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hu-

bieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes.

Por lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. de 

publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante el Jurado 

actuante, acompañando copia certificada de la notificación de la Lista de Orden 

de Mérito definitiva del concurso en que hubiere participado, pudiendo ejercer 

este derecho por el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha 

de publicación oficial de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso 

precedente.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas de 

mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Observación, Pro-

yecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo 

que se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación 

y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos los datos 

que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán al Ju-

rado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del 

comprobante de su asistencia al centro educativo.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora

Deberá contener:

1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que se 

concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y re-

levantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política 

y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y 

que serán abordados en el Proyecto.

2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas de 

Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y 

pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la pro-

puesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4) El mencionado proyecto deberá presentarse al jurado en soporte papel y 

en formato digital (memoria USB – Pen Drive provisto por el jurado)

Momento Tres - Entrevista

Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presenta-

ción y defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vice dirección, según 

corresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institu-

cional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;

2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esque-

ma de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

 Art. 4°.- DISPONER: que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos deberán tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto N° 

930/15.

 Art. 5°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se con-

siderará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los 

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-

poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos

Si la carrera posee dos (3) años de duración  4.00 puntos

Si la carrera posee dos (2) años de duración  3,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.
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- Diplomaturas Superior   4,00 puntos

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba  3,00 puntos

- Especialización     3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones  2,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones    3,00 puntos

- Maestrías    4,00 puntos

- Doctorados    5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVI-

SIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SIS-

TEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DI-

RECTIVA.

1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva los cua-

les se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y 

Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 

2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la 

inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fe-

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión 

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar 

con aprobación de la Red Provincial de Formación Continua y serán valo-

radas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Resoluciones 

Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente   0,30 puntos

Expositor   0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente   0.50 puntos

Expositor   0.70 puntos

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la D.G.E.Sec. y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado   2,5 puntos

Concurso aprobado   1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

Concurso ganado   1,00 punto

Concurso aprobado   0,50 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje 

del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria con-

cursada.

D) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

1.- Ex D.E.M.E.S.,      2,00 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales  1,00 puntos

E) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, 

por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo 

de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles 

o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, 

hasta un máximo de cinco (5) puntos.

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia 

de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempe-

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente   1,00 punto 

Concepto distinguido  0,50 puntos,

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente   1,00 punto 

Concepto distinguido   0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

 Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

FDO: PROF. VICTOR GOMEZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 69
Córdoba, 16 de marzo de 2017

VISTO:La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y 

Vicedirector, con carácter titular, en el ámbito de esta Dirección General 

de Educación Técnica y Formación Profesional, en el marco establecido 

en la Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y

CONSIDERANDO:

 Que existen en el ámbito de ésta Dirección General treinta y dos (32) 

cargos de Director y trece (13) de Vicedirector que deben declararse va-

cantes, de los cuales doce (12) cargos de Directores y seis (6) de Vice 

Directores fueron declarados desiertos por Resolución N° 0028/2017 de 

la D.G.E.T. y F. P., a los fines de su cobertura con carácter titular; 

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10°, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección General procede a efectuar el lla-

mado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura 

en carácter de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector, en un 

todo de acuerdo con lo previsto en los Artículos 25°, 27°, 62°, 63°cc.y ss. 

del Decreto Ley 214/E/63 y sus modificatorias;

 Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Convo-

catoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días en 

la Página Web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la 

Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de Concursos, en las 

Inspecciones de Zona y en la Sede la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional, para conocimiento del personal de to-

dos los centros educativos dependientes de esta Dirección General; 

 Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15, se prevé un término de cinco 

(5) días para la inscripción de los aspirantes en el concurso, a partir de la 

última publicación de la Convocatoria; la que se deberá efectuar ante la 

Comisión Permanente de Concursos, en el domicilio fijado en la presente 

Resolución.

 Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

se llevará a cabo por Resolución del Ministerio de Educación, con antela-

ción al inicio del período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° 

del Decreto N° 930/15;

 Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25 del Decreto Ley 

214-E-63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Con-

cursos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15 y Resolución Mi-

nisterial N° 1475/2016;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V E

 Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la 

vacancia:

A. Treinta y dos (32) cargos de Director, dependientes de esta Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se de-

tallan en el Anexo I, que compuesto por tres (3) folios, forman parte del 

presente instrumento legal.- 

B. Trece (13) cargos de Vicedirector, dependientes de esta Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se de-

tallan en el Anexo II, que compuesto por un (1) folios, forma parte del 

presente instrumento legal.- 

 Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposi-

ción para cubrir:

A. Treinta y dos (32) cargos vacantes de Director, de la Dirección Ge-

neral de Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran 

detallados en el Anexo I. 

B. Trece (13) cargos vacantes de Vicedirector, de la Dirección General 

de Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran deta-

llados en el Anexo II.

 Art.3º.- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes ante la Co-

misión Permanente de Concursos en el período comprendido entre el 

28/03/2017 y el 03/04/2016 inclusive, debiendo optar por un solo estable-

cimiento y cargo, en el ámbito geográfico de la/s inspección/es que perte-

nece/n, según el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a 

lo preceptuado por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario del 

Art 10 de la Ley 10.237.-

 Art. 4º.- Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra, 

aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 15° y 

16° de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley 214-

E-63) y que a la fecha se desempeñen en establecimientos dependientes 

de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, 

que no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas 

en el Art. 11° del Decreto N° 930/15, según el siguiente detalle: 

A) PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse aquellos docentes 

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que a la 

fecha se desempeñen en establecimientos educativos dependientes de 

la misma zona de Inspección, en la cual se produce la vacante conforme 

Anexo I y II para los cargos de Director y Vicedirector respectivamente.

B) SEGUNDA CONVOCATORIA: VACANTES DECLARADAS DESIER-

TAS POR RESOLUCIÓN N° 0028/2017

B-1) Cargos de Director:

1) IPEA N° 14, IPET N° 48, IPETYM N° 101, IPET N° 149, IPEAYT 

N°189, IPET N° 249, IPET N° 129, IPETYM N° 133, IPET N° 248: podrán 

inscribirse todos los docentes que cumplan con los requisitos anterior-

mente mencionados y que se desempeñen en establecimientos educa-

tivos dependientes de las Inspecciones de Educación Técnica Zona I, 

Zona II, Zona III, Zona VI, Zona VIII y Zona IX.

2) IPEMYT N° 24, IPET N° 404, IPET N° 386: podrán inscribirse todos 

los docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados 

y que se desempeñen en establecimientos educativos dependientes de 

las Inspecciones de Educación Técnica Zona I, Zona II, Zona III y Zona 

VII.

B-2) Cargos de Vice- Director:

1) IPEA N° 14, IPET N° 313, IPET N° 149, IPET N° 249, IPETYM N° 

133, IPET N° 248: podrán inscribirse todos los docentes que cumplan con 

los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en esta-

blecimientos educativos dependientes de las Inspecciones de Educación 

Técnica Zona I, Zona II, Zona III, Zona VI, Zona VIII y Zona IX.
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 Art. 5°.- Los aspirantes deberán:

•	 Inscribirse	ante	 la	Comisión	Permanente	de	Concursos	que	funcio-

nará en el Instituto de Enseñanza Superior “SIMÓN BOLÍVAR” y en el 

Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, sito en la calle Agustín 

Garzón 1225 de Barrio San Vicente, de 9:00 a 17:00 horas.

•	 Presentar	al	momento	de	la	inscripción	ante	la	Junta	de	Clasificación	

que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, un legajo docente 

conteniendo documentación de antecedentes que considere pertinente a 

los efectos del Concurso.

•	 Recibir	al	momento	de	la	inscripción,	un	instructivo	a	fin	de	presen-

tarse ante una Junta Médica constituida “ad hoc”, para determinar su ap-

titud psicofísica para el cargo al que aspira, según Art. 14 del Decreto N° 

930/15.

 Art. 6°.- Los aspirantes recibirán copia y se notificarán también, al 

momento de la inscripción, de la presente Resolución de Convocatoria, 

del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/2016 

(a quienes aprobaron la primera convocatoria y no accedieron al cargo, 

según Resolución N° 0639/2016), Resolución Ministerial de designación 

del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17 y Certificado de Acreditación para 

asistir a la Junta Médica, normativa que declarará conocer y aceptar, se-

gún lo establece el Art. 14 del Decreto N° 930/15.-

 

 Art. 7°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se reali-

zará en dos etapas (Art. 24º del Decreto N° 930/15):

a) Etapa de verificación de títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación.

b) Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Prácti-

ca con presentación de Proyecto Institucional y entrevista ante el jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la auto-

mática exclusión del concurso. 

 Art. 8°.- INCORPORAR Anexo I: Nómina de cargos de Director a con-

cursar, integrado por tres (3) folios, Anexo II: Nómina de cargos de Vicedi-

rector a concursar, integrado por un (1) folios, Anexo III: Programa Gene-

ral de Concurso y la Bibliografía integrado por veinte (20) folios, Anexo IV: 

Documentación necesaria al momento de la inscripción integrado por dos 

(2) folios, Anexo V: Cronograma General de Actividades, integrado por un 

(1) folio, y que forman parte de la presente Resolución.-

 

 Art. 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanen-

te de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su 

intermedio a los Centros Educativos, a los interesados, a la Junta de Cla-

sificación; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARINGOLI, DIRECTOR GENERAL DE EDUCA-

CIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

anexo: https://goo.gl/MlLSrT

Resolución N° 70
Córdoba, 16 de marzo de 2017

VISTO: La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la 

Resolución N° 0639/16 de la Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional, mediante la que se convoca a Concurso de Títu-

los, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vice-

director titular de dicha Dirección, vacantes en las Zonas de Inspección 

dependientes de la misma; y

CONSIDERANDO:

 Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los 

Concursos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las dis-

posiciones del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado 

por el Art. 15 y 16 de la Ley 10.237;

 Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Di-

rección de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad 

Provincial de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condi-

ciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del 

aspirante; 

 Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar 

establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para 

esta Convocatoria; 

 Que, en el Artículo 22 del Decreto 930/15 se establece que los Con-

cursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá 

fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y anteceden-

tes que represente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el 

ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición; 

 Que será procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose 

sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mis-

mo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a 

tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Con-

curso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos (2) 

años, puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica 

con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según 

Resolución Ministerial N° 1475/16;

 Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para 

el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del 

personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudica-

tarios de los cargos, tomar posesión;

 Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder 

al concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V E

 Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio 

de Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad, acredi-

tar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) de los cuales deben 

ser en el nivel y modalidad y tener título docente (Art. 62 del Decreto Ley 

214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10.237).-

 Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General 
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de Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Minis-

terio de Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad, 

acreditar seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de los cuales de-

ben ser en el nivel y modalidad y tener título docente (Art. 63 del Decreto 

Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 10.237).-

 Art. 3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

etapas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) pun-

tos. Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la 

Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) 

del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo 

de cinco (5) puntos para el cargo de Director y cuatro (4) puntos para el 

cargo de Vicedirector, en ambos casos para acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y 

Entrevista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos 

lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo direc-

tivo al que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se 

dispensa de realizar la Prueba Teórica, a los docentes que hubieren apro-

bado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel 

o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

Para lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. 

de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante 

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hubiere partici-

pado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos 

años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de 

Mérito definitiva del concurso precedente.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propues-

tas de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Ob-

servación, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinti-

cinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educa-
tivo que se concursa.
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán 

al Jurado al finalizar la observación, a los efectos de su visado, acompa-

ñado del comprobante de su asistencia al centro educativo.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que 

se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más signi-

ficativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, 

institucional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y 

problemas detectados y que serán abordados en el Proyecto.

2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propues-

tas de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser 

viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de 

la propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4) El mencionado Proyecto deberá presentarse al Jurado, en soporte 

papel y en formato digital (memoria USB-pen drive) provisto por el Jurado.

Momento Tres - Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vicedirec-

ción, según corresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;

2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

 Art. 4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos, deberán tomar posesión de los mismos según Articulo 48 del Decre-

to 930/15.

 Art. 5°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se 

considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el Apartado (A) de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican 

en los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SU-

PERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o 

incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o ges-

tión del Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados 

según lo dispuesto en el Decreto N°570/82. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos

Si la carrera posee tres (3) años de duración  4.00 puntos
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Si la carrera posee dos (2) años de duración  3,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Siste-

ma Educativo de la Provincia de Córdoba  3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones   2,00 puntos

- Especialización     3,00 puntos

- Diplomaturas Superior    4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones     3,00 puntos

- Maestrías     4,00 puntos

- Doctorados     5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVI-
SIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SIS-
TEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN 
DIRECTIVA.

1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a 

los diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de 

los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial 

de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva 

los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 

1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 

2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la 

inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha 

fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la CONDUCCIÓN 

Y GESTIÓN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN 

DIRECTIVA, con un tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 

las mismas deben contar con aprobación de la Red Provincial de Forma-

ción Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto. 

1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias 

y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:
Asistente   0,30 puntos

Expositor   0.50 puntos

Del mismo Nivel:
Asistente   0.50 puntos

Expositor   0.70 puntos

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 
NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la DGET Y FP y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado   2,5 puntos

Concurso aprobado   1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

Concurso ganado   1,00 punto

Concurso aprobado   0,50 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el punta-

je del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria 

concursada.

E) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en cali-

dad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectiva-

mente en esas funciones.

1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 1,00 puntos

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo 

de cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos 

2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo 

de cinco (5) puntos.

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia 

de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo 

de cinco (5) puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desem-

peño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente    1,00 punto 

Concepto distinguido   0,50 puntos,

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-
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turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente    1,00 punto 

Concepto distinguido    0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

 Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI, DIRECTOR GENERAL DE EDUCA-

CIÓN TÉCNICO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
SUPERIOR

Resolución N° 56
Córdoba, 15 de marzo de 2017.

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores, 

Vicedirectores y Regentes con carácter titular, dependientes de esta Di-

rección General de Educación Superior, y de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley Nº 10237 y su Decreto Reglamentario Nº 930/15;

CONSIDERANDO: 

 Que existen en el ámbito de la Dirección General de Educación Su-

perior dieciocho (18) cargos de Director de Nivel Superior, doce (12) car-

gos de Vicedirector de Nivel Superior y once (11) cargos de Regente 

de Nivel Superior que deben declararse vacantes a los fines de su co-

bertura con carácter titular, de los cuales seis (06) cargos de Director 

de Nivel Superior, ocho (08) cargos de Vicedirector de Nivel Superior 

y siete (07) cargos de Regente de Nivel Superior fueron declarados 

desiertos mediante Resolución Nº 898/16 de esta Dirección General;

 Que conforme lo dispone la Ley Nº 10237, en su Art. 10º, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en 

carácter de TITULAR de los cargos directivos en un todo, de acuerdo 

con los Arts. 25º, 27º y 147° del Decreto Ley 214-E-63 y su modifica-

toria Ley Nº 10049;

 Que, en cumplimiento del Art. 8º del Decreto N° 930/15, la convo-

catoria a concurso será publicada por el término de cinco (05) días en 

la página web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en 

la sede de Dirección General de Educación Superior, en la Comisión 

Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones Regio-

nales para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

de esta Dirección General;

 Que, atento lo señalado en el Art. 9º del Decreto Nº 930/15, se 

prevé un término de cinco (05) días para la inscripción de los aspiran-

tes en el concurso, a partir de la última publicación de la convocatoria, 

ante la Comisión Permanente de Concursos en el domicilio fijado en 

la presente Resolución; 

 Que la designación de los miembros del jurado, titulares y su-

plentes, será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del 

periodo de inscripción, conforme lo establece el Art. 29º del Decreto 

Nº 930/15; 

 Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 24º del Decreto 

Nº 930/15 se implementarán de acuerdo a dicha reglamentación y a la 

Resolución Ministerial Nº 1475/16.

 Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
R E S U E L V E

 Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación la 

vacancia de:

a) Dieciocho (18) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes 

de esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en 

el Anexo I, que con dos (2) folios forman parte del presente instrumento 

legal.

b) Doce (12) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el 

Anexo II, que con dos (2) folios forman del presente instrumento legal.

c) Once (11) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el 

Anexo III, que con dos (2) folios forman parte del presente instrumento 

legal.

 Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposi-

ción para cubrir:

a) Dieciocho (18) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes 

de esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en 

el Anexo I, que con dos (2) folios forman parte del presente instrumento 

legal.

b) Doce (12) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el 

Anexo II, que con dos (2) folios forman parte del presente instrumento 

legal.

c) Once (11) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el 

Anexo III, que con dos (2) folios forman parte del presente instrumento 

legal.

 Art. 3º.- LOS ASPIRANTES se inscribirán para las vacantes ante la 

Comisión Permanente de Concurso en el período comprendido desde el 

28/03/2017 y hasta el 03/04/2017, inclusive, debiendo optar por “un solo 

establecimiento y cargo” en el ámbito geográfico de la/s Inspección/es a 

la que pertenece/n, según el Anexo I, II y III de esta Convocatoria, y de 

acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5º y 6º del Decreto Nº 930/15, Regla-

mentario del Art. Nº 10 de la Ley Nº 10237.

 Art. 4º.- PODRÁN ACCEDER al concurso previsto en el Art. 2º ut su-

pra señalado aquellos docentes que a la fecha se desempeñen en el Ni-

vel de Educación Superior, revistando en situación de servicio activo, con 

carácter titular y/o interino (no quedan comprendidos los docentes con 

situación de revista interino a término), según dictamen Nº 1499/16 del 

Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, que no se encuentren incursos 

en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11º del Decreto Nº 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 54
CORDOBA, (R.A.), LUNES 20 DE MARZO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

930/15, según el siguiente detalle:

A. Primera convocatoria: podrán inscribirse aquellos docentes que cum-

plan con los requisitos anteriormente mencionados y que a la fecha se 

desempeñen en establecimientos de la misma zona de inspección en la 

cual se produce la vacante, conforme Anexo I, II y III para los cargos de 

Director, Vicedirector y Regente respectivamente.

B. Segunda convocatoria, vacantes declaradas desiertas por Resolu-

ción N° 898/16: podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con 

los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en esta-

blecimientos educativos de las zonas de Inspección II, III y IV, conforme 

Anexo I, II y III para los cargos de Director, Vicedirector y Regente, res-

pectivamente.

 Art. 5º- LOS ASPIRANTES deberán:

- Inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcio-

nará en la sede del Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar” e 

Instituto del Profesorado Tecnológico, sito en la calle Agustín Garzón Nº 

1225 –Bº San Vicente– de 09:00 a 17:00 hs.

- Presentar, al momento de la inscripción ante el Jurado, la documen-

tación necesaria y la referida a titulaciones y antecedentes que considere 

pertinente a los efectos del concurso, según Anexo V de la presente Re-

solución. 

Aquellos aspirantes que participaron de la Primera Convocatoria de Car-

gos Directivos adjuntarán copia de DNI, Constancia de Servicios, Régi-

men de Incompatibilidades y, en caso de que así lo considere, también 

podrán agregar nuevos antecedentes.

- Recibir un instructivo al momento de la inscripción, a fin de presen-

tarse ante la Junta Médica “ad hoc” para determinar su aptitud psicofísica 

para el cargo al que aspira, según Art. 14º del Decreto N° 930/15. 

 Art.6°- LOS ASPIRANTES recibirán copia y se notificarán, también 

al momento de la inscripción, de la presente Resolución de Convocatoria, 

del Reglamento de Títulos y Puntajes, de la Resolución Ministerial N° 

1475/16 (a quienes aprobaron en la primera convocatoria y no accedieron 

al cargo), de la Resolución Ministerial de Designación del Jurado, Resolu-

ción S.E. Nº 10/17 y del Certificado de Acreditación para asistir a la Junta 

Médica, normativa que declarará conocer y aceptar, según lo establece 

el Art. 14° del Decreto N° 930/15. 

 Art. 7°- EL CONCURSO de Títulos, Antecedentes y Oposición se 

realizará en dos etapas, ambas realizadas por el Jurado (Art. 24º del 

Decreto Nº 930/15): 

- Etapa de Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes.

- Etapa de Evaluación de Oposición: prueba teórica y prueba práctica con 

presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada 

prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática ex-

clusión del Concurso. 

 Art. 8°- INCORPORAR el programa de Concurso y la bibliografía, 

que como Anexo IV está integrado por quince (15) folios, la documenta-

ción necesaria al momento de la Inscripción, como Anexo V integrado por 

un (01) folio, y el Cronograma General, como Anexo VI integrado por un 

(01) folio, que forman parte del presente instrumento legal. 

 Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Su-

perior, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

FDO: MGTER. PROF. SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCA-

CIÓN SUPERIOR

Anexo: https://goo.gl/WHvj6i

Resolución N° 57
Córdoba, 15 de marzo de 2017 

VISTO: La Ley Nº 10237, el Decreto Nº 930/15, Decreto Ley Nº 214/E/63 y 

la Resolución Nº 0056/17 de esta Dirección General, mediante la que se 

convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los 

cargos de Director, Vice Directores y Regentes de Enseñanza Superior 

vacantes; y,

CONSIDERANDO:
 Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los 

Concursos de Cargos Directivos de Enseñanza Superior deberá tenerse 

presente la Ley Nº 10237, el Decreto Nº 930/15 y las disposiciones del Art. 

147º del Decreto Ley Nº 214-E-63, modificado por la Ley Nº 10049;

 Que en el Art. N° 22 del Decreto Nº 930/15 se establece que los 

Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá 

fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Título y Antecedentes 

que representará el veinte por ciento (20 %) del total posible, siendo el 

ochenta por ciento (80 %) restante para la Prueba de Oposición;

 Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que, habiéndose 

sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mis-

mo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a 

tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Con-

curso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, 

puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con 

el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según Re-

solución Ministerial N° 1475/16; 

 Que siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder 

al concurso, estos no se valorarán como antecedentes. 

 Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión Permanen-

te de Concursos y lo aconsejado en el dictamen Nº 1499/16 por el Área 

Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba;

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
R E S U E L V E

 Art. 1º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Directores de Enseñanza Superior titulares de la 

Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

Superior, acreditar 10 (diez) años de antigüedad docente, de los cuales 

05 (cinco) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decre-

to Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).
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 Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Vice Directores de Enseñanza Superior titulares 

de la Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educa-

ción:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente, de los cuales 

04 (cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del De-

creto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).

 Art. 3°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la 

Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente de los cuales 

04 (cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del De-

creto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).

 Art. 4°. DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

etapas con un puntaje máximo por ambos conceptos de cien (100) pun-

tos. Las diferentes etapas serán eliminatorias:

1ª. ETAPA: Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por el 

Jurado de Concurso: sujetos a normativa y criterios establecidos en la 

Convocatoria:

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) 

del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor de un puntaje 

mínimo para acceder a la siguiente etapa:

- cinco (5) puntos para el cargo de Director

- cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector y Regente

2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con Presentación de Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora y 

Entrevista con el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta 

(80) puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posi-

ble.

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I- Prueba teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo para 

el que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación, se 

dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren apro-

bado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel 

o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

Para lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. 

de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante 

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hubiere partici-

pado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos 

años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de 

Mérito definitiva del concurso precedente.

II-Prueba práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora: Observación, Proyecto y Entrevista. 

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinti-

cinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma consta de tres momentos:

Momento Uno - Observación del funcionamiento de la Institución 
que se concursa.
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán 

al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompa-

ñado del comprobante de su asistencia al Centro Educativo.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora
Deberá contener:

1- Una apreciación diagnóstica de la Institución que se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y 

cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados 

y que serán abordados en el Proyecto.

2- Definición de metas (logros esperados) que configuren la Propuesta de 

Mejora en las cuatro dimensiones abordadas, las que deberán ser viables 

y pertinentes a las posibilidades institucionales.

3- Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4- El mencionado proyecto deberá presentarse al Jurado en soporte pa-

pel y en formato digital (menoría USB/pen drive provista por el Jurado)

Momento Tres - Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto Institucional con propuesta de mejora 

en coherencia al cargo directivo que aspira (dirección – vicedirección - 

regencia), se tendrá en cuenta:

1- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, insti-

tucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas.

2- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3- La estructura de la exposición: Claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación.

4. Materiales y recursos, distribución del tiempo.

5- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso.

 Art.5º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos deberán tomar posesión de los mismos, según Art. 48 del Decreto Nº 

930/15.

 Art. 6º.-  DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se 

considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 
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A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican 

en los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SU-

PERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o in-

corporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión 

del Sistema Educativo:

- Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos

- Si la carrera posee tres (3) años de duración  4,00 puntos

- Si la carrera posee dos (2) años de duración  3,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Siste-

ma Educativo de la Provincia de Córdoba   3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones    2,00 puntos

- Especialización      3,00 puntos

- Diplomaturas Superior    4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones     3,00 puntos

- Maestrías     4,00 puntos

- Doctorados     5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA, REFERIDOS EX-
CLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y 
en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1.- CURSOS: Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no 

mayor a los diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscrip-

ción de los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80 

horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación 

Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva, con un máximo 

de tres (3) puntos

Formación Específica

Asistente 0,05 por Hora Reloj

Disertante 0,10 por Hora Reloj

2.- SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS aprobados por la Red 

Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma 

definitiva.

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y/o inspec-

ción en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un 

máximo de tres (3) puntos. 

Para otro Nivel educativo:
Asistente   0,01 puntos

Disertante  0,02 puntos

Del mismo Nivel:
Asistente   0,03 puntos

Disertante  0,04 puntos

Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no ma-

yor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de 

inicio de la inscripción de los concursantes.

D) PUBLICACIONES
Referidas a las funciones propias del cargo ISBN, ISSN, referato y/o ava-

ladas por instituciones de reconocida trayectoria, con un máximo de dos 

(2) puntos.

Articulo y/o de capítulo de libro o revista 0,10 puntos

Libro de autoría compartida 0,30 puntos

Libro de autoría única 0,50 puntos

E) INVESTIGACIONES
Referidas a temáticas vinculadas a las funciones propias del cargo, du-

rante un año como mínimo y avaladas por autoridad de IES, de otra en-

tidad Ministerial o Universidad (no se considerarán las investigaciones 

realizadas dentro de los pos grados) con un máximo de dos (2) puntos

Director 0,25 puntos

Miembro de Equipo 0,15 puntos

F) OTROS ANTECEDENTES
Se otorgará un máximo de un (1) punto 

-CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN CO-

RRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Superior

Concurso aprobado 0,50 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles

Concurso ganado 0,30 puntos

Concurso aprobado 0,20 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el punta-

je del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria 

concursada.

- JURADO DE CONCURSO:

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en cali-

dad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectiva-

mente en esas funciones.

1.- Nivel Superior, 0,50 puntos

2.- Otras Direcciones provinciales 0,25 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 0,25 puntos

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional y provincial, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo, 

certificada por autoridad competente.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1. En Escuelas Normales Superiores o Institutos de Educación Superior 

Director 0.50 puntos

Vice Director 0.40 puntos 

Regente, del nivel que se concursa, 0.20 puntos 

por año o fracción mayor de seis (6) meses, por año con un máximo de 

cuatro (4) puntos

1.2. Director, Vice Director o Regente de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.15 puntos por año, hasta un 

máximo de cuatro (4) puntos 

2.- De otras Jurisdicciones:
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2.1. Director, Vice Director o Regente del nivel que se concursa, por año 

o fracción mayor de seis (6) meses: 0,10 puntos por año con un máximo 

de cuatro (4) puntos

2.2. Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.10 puntos por año, hasta un 

máximo de cuatro (4) puntos 

 Art. 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanen-

te de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación 

Superior, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

FDO: MGTER. PROF. SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCA-

CIÓN SUPERIOR

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL Y HOSPITALARIA 

Resolución N° 16

Córdoba, 15 de marzo de 2017.-

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores 

y Vicedirectores con carácter titular, dependientes de esta Dirección Ge-

neral de Educación Especial y Hospitalaria, y de acuerdo a lo dispuesto 

en la Ley N°10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y

CONSIDERANDO: 

 Que existen en el ámbito de esta Dirección General, veintiséis (26) 

cargos de Director y dieciocho (18). Vicedirector que deben declararse 

vacantes , de los cuales diez (10) cargos de Director y catorce (14)cargos 

de Vicedirector fueron declarados desiertos por Resolución N° 209/2016 

de esta Dirección, a los fines de su cobertura con carácter titular.

 Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10°, una 

vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado 

a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en 

carácter de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector en un todo 

de acuerdo con los Arts. 25,27,62,63 s.s. y cc. del Decreto Ley 214-E- 63 

y sus modificatorias; 

 Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convo-

catoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la 

Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de la 

Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, en la Junta de 

Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en las Sedes de 

las Supervisiones zonales para conocimiento del personal de todos los 

establecimientos educativos de esta Dirección General; 

 Que en el Artículo 9° del Decreto N°930/15 se prevé un término de 

cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a par-

tir de la última publicación de la convocatoria; la que se deberá efectuar 

ante la Comisión Permanente de Concursos en el domicilio fijado en la 

presente resolución.

 Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de 

inscripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N°930/15;

 Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25 del Decreto Ley 

214-E-63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Con-

cursos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15 y Resolución Min 

1475/2016;

 Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones 

conferidas;

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y 
HOSPITALARIA 

RESUELVE 

 Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educa-

ción, la vacancia de:

A. Veintiséis (26) cargos de Director dependientes de esta Direc-

ción General de Educación Especial y Hospitalaria, que se detallan 

en el Anexo I, compuesto por dos (2.) folio, y el cual forma parte del 

presente instrumento legal. 

B. Dieciocho (18) cargos de Vicedirector dependientes de esta Di-

rección General de Educación Especial y Hospitalaria, que se deta-

llan en el Anexo II, compuesto por dos (2) folio, y el cual forma parte 

del presente instrumento legal. 

 Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y 

Oposición para cubrir:

A. Veintiséis (26) cargos de Director de Enseñanza Especial, que 

se detallan en el Anexo I.

B. Dieciocho (18) cargos de Vicedirector de Enseñanza Especial, 

que se detallan en el Anexo II.

 Artículo 3º: Los aspirantes, se inscribirán para las vacantes, ante la 

Comisión Permanente de Concursos, teniendo lugar la inscripción de As-

pirantes en el período comprendido entre el 28/03/2017 y el 03/04/2017, 

debiendo optar por un solo Establecimiento y cargo, según el Anexo I y 

Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por los 

Artículos 5° y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de la 

Ley 10237.

 Artículo 4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2° ut 

supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 

15 y Art. 16 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y Art. 63 Decreto 

Ley 214- E- 63) y que a la fecha se desempeñen en la Modalidad Espe-

cial, no debiendo encontrarse incursos en las causales de inhabilitación 

previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15, según el siguiente 

detalle:

A- PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse todos los docentes 

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que a la 

fecha se desempeñen en establecimientos educativos dependientes de 

la misma zona de inspección en la cual se produce la vacante, conforme 

Anexo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según corres-

ponda. 

B-SEGUNDA CONVOCATORIA según Resolución 209/ 2016
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B (1) Cargos de Directores:

Escuela Especial Juana Manso, Escuela Especial Ana Sullivan, Escue-

la Especial Dr. Jerónimo de Moragas, Escuela Especial Carolina Tobar 

García, Escuela Especial Lydia Foguelman de Coriat, podrán inscribirse 

todos los docentes que cumplan con los requisitos anteriormente men-

cionados y que se desempeñen en establecimientos dependientes de la 

Inspección Regional Centro Este y Centro Norte.

Escuela Especial María Montessori, Escuela Especial Juan Manuel Fer-

nández, Escuela Especial Dra. Telma Reca de Acosta, podrán inscribirse 

todos los docentes que cumplan con los requisitos anteriormente men-

cionados y que se desempeñen en establecimientos dependientes de la 

Inspección Regional Centro Norte y Centro Este.

Escuela Especial Julián Carballo, Escuela Especial Luciérnagas, podrán 

inscribirse todos los docentes que cumplan con los requisitos anterior-

mente mencionados y que se desempeñen en establecimientos depen-

dientes de la Inspección Regional Zona Sur y Centro Este.

B (2) Cargos de Vicedirectores:

Escuela Especial Y Formación Laboral N° 19 Beatriz A. Martínez Allio, 

Instituto del Lenguaje y la Audición, Escuela Especial Dr. Raúl Carrea, Es-

cuela especial Ana Sullivan, Escuela Especial Luis Morzone, podrán ins-

cribirse todos los docentes que cumplan con los requisitos anteriormente 

mencionados y que se desempeñen en establecimientos dependientes 

de la Inspección Regional Centro Este y Centro Norte.

Escuela Especial María Montessori, Taller de Capacitación Prof. Enrique 

Hugo Mora, Escuela Especial Dra. Carolina Mosca, Escuela Especial 

Juan Manuel Fernández, Escuela Especial Dra. Telma Reca de Acosta, 

podrán inscribirse todos los docentes que cumplan con los requisitos an-

teriormente mencionados y que se desempeñen en establecimientos de-

pendientes de la Inspección Regional Centro Norte y Centro Este.

Escuela Especial Dra. Cecilia Grierson, Escuela Especial Luciérnagas, 

podrán inscribirse todos los docentes que cumplan con los requisitos 

anteriormente mencionados y que se desempeñen en establecimientos 

dependientes de la Inspección Regional Zona Sur y Centro Este.

 Artículo 5º: Los Aspirantes deberán:

* inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará 

en las instalaciones del Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolí-

var”-“Instituto Superior del Profesorado Tecnológico” sito en Agustín Gar-

zón 1225 Barrio San Vicente de Córdoba – Capital en el horario de 09.00 

a 17.00 hs.

*Presentar su legajo docente al momento de la inscripción ante la Junta 

de Clasificación, la que se constituirá en el mismo domicilio de inscrip-

ción, conteniendo documentación de antecedentes que considere perti-

nente a los efectos del concurso.

*Recibir al momento de la inscripción, un instructivo a fin de presentarse 

ante la Junta Médica ad hoc para determinar su aptitud psicofísica para 

el cargo al que aspira, art. 14 del Decreto 930/15. .

 Artículo 6°: Los Aspirantes recibirán y se notificarán también al mo-

mento de la inscripción, de la presente Resolución de Convocatoria, del 

Reglamento de títulos y puntajes, Resolución Ministerial de designación 

del jurado, Resolución de la Secretaria de Educación N° 10/2017, Reso-

lución Ministerial 1475/2016( a quienes aprobaron la 1° convocatoria y no 

accedieron al cargo) y certificado de acreditación para asistir a la Junta 

Médica, normativa que declarará conocer y aceptar, Artículo 14° del De-

creto N° 930/15. 

 Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se 

realizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto 930/15): 

Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta 

de Clasificación.

Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada 

prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática ex-

clusión del Concurso.

 Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliogra-

fía como Anexo III integrado por dieciséis (16) fojas, como Anexo IV docu-

mentación necesaria al momento de la Inscripción integrado por un único 

folio y como Anexo V Cronograma general integrado por un único folio y 

que forman parte de la presente resolución. 

 Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Regla-

mentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspeccio-

nes de Zona, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese 

en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y 

archívese.

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

FDO: LIC. ALICIA BEATRIZ BONETTO, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y HOSPITALARIA

ANEXO: https://goo.gl/a5Ry0l

Resolución N° 17
Córdoba, 15 de marzo de 2017.-

VISTO:  La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto 

Ley 214/E/57 y la Resolución N° 016/17 de esta Dirección General de 

Educación Especial y Hospitalaria, mediante la que se convoca a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Di-

rectoras/es y Vice-Directores con carácter Titular, vacantes en las Zonas 

de Inspección dependientes de la misma, y 

CONSIDERANDO: 
 Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los 

Concursos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las dis-

posiciones del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado 

por el Art. 15 y 16 de la Ley 10237;

 Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Di-

rección de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad 

Provincial de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condi-

ciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del 
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aspirante; 

 Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar 

establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para 

esta Convocatoria; 

 Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 se establece que los Concursos 

serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un 

tope de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que repre-

sente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80%) 

por ciento para la prueba de oposición; 

 Que será procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose 

sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mis-

mo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a 

tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Con-

curso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, 

puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con 

el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según Re-

solución del Ministerio de Educación N° 1475/16; 

 Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder 

al concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de 

Concursos y las atribuciones conferidas; 

LA DIRECTORA GENERAL
DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA

RESUELVE:

 Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Ins-

cripción en el Concurso de Directores de los Centros Educativos de la 

Modalidad Especial dependiente de la Dirección General de Educación 

Especial y Hospitalaria, acreditar ocho (08) años de antigüedad docen-

te, cuatro(04) de los cuales deben ser en la Modalidad Especial, poseer 

Título docente y ser Maestro de Grado Enseñanza Especial- Titular, en 

cualquier Escuela Especial de la Modalidad y Zona de Inspección ( Art. 62 

del Decreto Ley N° 214/ E/ 63 modificado por Art. 15 de la Ley 10,237).

 Artículo 2°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Ins-

cripción en el Concurso de Vicedirectores de los Centros Educativos de 

la Modalidad Especial dependiente de la Dirección General de Educación 

Especial y Hospitalaria, acreditar seis (06) años de antigüedad docente, 

tres (03) de los cuales deben ser en la Modalidad Especial, poseer Título 

docente y ser Maestro de Grado Enseñanza Especial- Titular, en cual-

quier Escuela Especial de la Modalidad y Zona de Inspección ( Art. 62 del 

Decreto Ley N° 214/ E/ 63 modificado por Art. 15 de la Ley 10,237).

 Artículo 3°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en 

dos etapas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) 

puntos.

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la 

Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) 

del total posible para el concurso. 

El concursante para acceder a la siguiente etapa deberá hacerse acree-

dor de un puntaje mínimo de 

5(cinco) puntos para el cargo de Director,

4 (cuatro) puntos para el cargo de Vicedirector.

2da ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y 

Entrevista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos 

lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I.– Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo para 

el que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resol. N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispen-

sa de realizar la prueba practica, a los docentes que hubieren aprobado 

un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o 

modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

Por lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. 

de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante 

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hubiere partici-

pado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos 

años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de 

Mérito definitiva del concurso precedente.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora según corresponda al cargo Directivo que se postula: Observa-

ción, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta 

(50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 25 

(veinticinco) puntos para aprobar la presente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educati-
vo que se concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada, se entregarán 

al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompa-

ñado del comprobante de su asistencia al centro educativo.

Momento Dos.- Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:

1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que 

se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más signi-

ficativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, 

institucional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas, 

problemas detectados que serán abordados en el Proyecto.

2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser 

viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 
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propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4.- El mencionado proyecto deberá presentarse al Jurado, en soporte 

papel y formato digital (memoria USB / pen drive, provisto por el Jurado).-

Momento Tres.- Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vice direc-

ción, se tendrá en cuenta:

1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;

2.- Argumentación teórica que de razones coherentes de las propuestas;

3.- Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación;

4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo

5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.- 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso. 

 Artículo 4°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concur-

sados, deberán tomar posesión según el Art. 48° del Decreto 930/ 2015.

 Artículo 5°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no 

se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el Apartado A de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican 

en los apartados siguientes:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SU-

PERIOR, otorgados por instituciones oficiales y/o privadas adscriptas o 

incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión 

del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto 

en el Decreto N° 570 / 82. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos

Si la carrera posee tres ( 3) años de duración  4,00 puntos

Si la carrera posee dos ( 2) años de duración  3,00 puntos 

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postitulos específicos en conducción y gestión educativa:

Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba.   3.00 puntos

Actualización otras Instituciones  2.00 puntos

Especialización     3.00 puntos

Diplomatura Superior   4.00 puntos

2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa:

Especializaciones     3.00 puntos

Maestrías    4.00 puntos

Doctorados    5.00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVI-
SIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SIS-
TEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN 
DIRECTIVA.
1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a 

los diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de 

los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial 

de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva 

los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 

1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 

2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la 

inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fe-

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Ges-

tión Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un 

tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben 

contar con aprobación de la Red Provincial de Formación Continua y se-

rán valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Re-

soluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias.

Sin discriminación de Nivel:
Asistente   0,30 puntos

Expositor   0.50 puntos

Del mismo Nivel:
Asistente   0.50 puntos

Expositor   0.70 puntos

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 
NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la D.G.E. Sec. y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado   2,5 puntos

Concurso aprobado   1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

Concurso ganado   1,00 punto

Concurso aprobado   0,50 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el punta-

je del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria 

concursada.

E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en cali-

dad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectiva-

mente en esas funciones.

1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 1,00 puntos

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 
Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 
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año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo 

de cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos 

2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo 

de cinco (5) puntos.

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia 

de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo 

de cinco (5) puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO
Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desem-

peño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente    1,00 punto 

Concepto distinguido   0,50 puntos,

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H) CONCEPTO DOCENTE
Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente    1,00 punto 

Concepto distinguido    0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

 Articulo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes correspon-

da; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archíve-

se.-

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

FDO: LIC. ALICIA BEATRIZ BONETTO, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y HOPITALARIA

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS

Resolución N° 49
Córdoba, 9 de marzo de 2017.-

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director 

y Vice Director en Centros Educativos de Nivel Secundario, con carácter 

titular, en el ámbito de la Dirección General de Educacion de Jovenes y 

Adultos, en el marco establecido en la Ley N°10237 y su Decreto Regla-

mentario N° 930/15, y

CONSIDERANDO: 

 Que existen en el ámbito de esta Dirección General diversos cargos 

de Director y Vice Director que deben declararse vacantes a los fines 

de su cobertura con carácter titular, de los cuales once (11) cargos de 

Director y dos (2) cargos de Vice Director fueron declarados desiertos por 

Resolucion N°024/2017 de la D.G.E.J.yA. a los fines de su cobertura con 

carácter de titular; 

 Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en ca-

rácter de TITULAR de los cargos de Director y Vice Director en un todo de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 25, 27, 62, 63, ss y cc del Decreto 

Ley 214/E/63; 

 Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la Convo-

catoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la 

Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de 

la Dirección General de Educación de Jovenes y Adultos, en la Junta de 

Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en las Supervi-

siones, para conocimiento del personal de todos los centros educativos 

dependientes de esta Dirección General; 

 Que en el Artículo 9 del Decreto N°930/15 se prevé un término de 

cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir 

de la última publicación de la convocatoria; 

 Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Perma-

nente de Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15; 

 Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de 

inscripción tal como lo establece el Artículo 29 del Decreto N°930/15;

 Que las pruebas de oposición previstas en el art. 25 del Decreto 

Ley 214/E/63, se implementaran de acuerdo con la Reglamentación de 

Concursos establecida en el Decreto N°930/15 y Resolucion Ministerial 

1475/2016;

 Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones 

conferidas;

El DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
RESUELVE 

 Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educa-

ción, la vacancia de:

A. Dieciseis (16) cargos de Director dependientes de esta Direc-

ción General de Educación de Jovenes y Adultos; que en el Anexo 

I se detalla, compuesto por dos (2) folio, y el cual forma parte del 

presente instrumento legal. 

B. Dos (2) cargos de Vice Director dependientes de esta Dirección 

General de Educación de Jovenes y Adultos; que en el Anexo II se 

detalla, compuesto por un (1) folio, y el cual forma parte del presente 

instrumento legal. 
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 Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y 

Oposición para cubrir:

A. Dieciseis (16) cargos vacantes de Director, de Educacion Se-

cundaria para Jóvenes y Adultos que se encuentran detallados en 

el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de Aspirantes en el período 

comprendido entre el 28 de Marzo de 2017 y el 03 de Abril de 2017 

inclusive ante la Comisión Permanente de Concursos.

B. Dos (2) cargos vacantes de Vice Director, de Educacion Se-

cundaria para Jóvenes y Adultos que se encuentran detallados en 

el Anexo II, teniendo lugar la inscripción de Aspirantes en el período 

comprendido entre el 28 de Marzo de 2017 y el 03 de Abril de 2017 

inclusive ante la Comisión Permanente de Concursos.

 Artículo 3º: Los aspirantes se inscribirán para las vacantes, debien-

do optar por una sola escuela y un solo cargo en el ámbito geográfico de 

la inspección a la que pertenece, según el Anexo I y el Anexo II de esta 

convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 6 del Decreto 

N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley 10237/14. 

 Artículo 4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2 ut 

supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Ar-

tículo 15 y 16 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto 

Ley 214/E/63) y que a la fecha, se desempeñen en el nivel secundario de 

la modalidad de Jovenes y Adultos, revistiendo en situación de servicio 

activo, ampliándose en aquellos once (11) cargos de Director y dos (2) 

cargos de Vice Director que fueron declarados desiertos por Resolucion 

N°024/2017 de la D.G.E.J.yA según el siguiente detalle:

A. PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse aquellos docentes 

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se 

desempeñen en centros educativos de la misma zona de inspección.

B. SEGUNDA CONVOCATORIA (conforme Resolucion N°024/2017 de 

la D.G.E.J.yA): podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con 

los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en de 

centros educativos de las zonas de inspección 1, 2, 3 y 9.

No debiendo encontrarse incursos en las causales de inhabilitación pre-

vistas en el Artículo 11 del Decreto N° 930/15. 

 Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Per-

manente de Concursos que funcionará en las instalaciones del Instituto 

de Enseñanza Superior “Simón Bolívar”-“Instituto Superior del Profeso-

rado Tecnológico” sito en Agustín Garzón 1225 Barrio San Vicente de 

Córdoba – Capital en el horario de 09.00 a 17.00 y presentarán su legajo 

docente al momento de la inscripción ante la Junta de Clasificación, la 

que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo do-

cumentación de antecedentes que considere pertinente a los efectos del 

concurso.

Los Aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin 

de presentarse ante la Junta Médica constituida “ad hoc” para determinar 

su aptitud psicofísica para el cargo al que se presenta, Artículo 14° del 

Decreto N° 930/15.

 Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscrip-

ción, de la presente resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos 

y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado 

de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará 

conocer y aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15. 

 Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se 

realizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto 930/15): 

A. Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes 

por la Junta de Clasificación.

B. Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba 

Práctica con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante 

el Jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación produ-

cirá la automática exclusión del Concurso.

 Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliogra-

fía como Anexo III integrado por catorce (14) fojas, como Anexo IV docu-

mentación necesaria al momento de la Inscripción integrado por dos (2) 

folios y como Anexo V Cronograma general integrado por un único folio y 

que forman parte de la presente resolución. 

 Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, a las Inspecciones de esta Direccion General y por 

su intermedio a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de 

Clasificacion; publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, 

en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: CARLOS O. BRENE, DIRECTOR GRAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y 

ADULTOS

ANEXO: https://goo.gl/jGffJU

Resolución N° 50
Córdoba, 09 de Marzo de 2017

VISTO:  La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la 

Resolución N° 049/17 de esta Dirección General de Educacion de Jove-

nes y Adultos, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Ante-

cedentes y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector en 

Centros Educativos de Nivel Secundario con carácter titular, vacantes en 

las zonas de Inspección dependientes de la misma, y; 

CONSIDERANDO:
 Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los 

Concursos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las dis-

posiciones del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado 

por el Art. 15 y 16 de la Ley 10237;

 Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Di-

rección de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad 

Provincial de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condi-

ciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del 

aspirante; 

 Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar 

establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para 

esta Convocatoria; 

 Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 se establece que los Concursos 
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serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un 

tope de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que repre-

sente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80%) 

por ciento para la prueba de oposición; 

 Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose 

sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mis-

mo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a 

tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Con-

curso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, 

puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con 

el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según Re-

solución Ministerial N° 1475/16; 

 Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder 

al concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE DE EDUCACIÓN DE
 JOVENES Y ADULTOS 

R E S U E L V E

 Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de 

Educación de Jovenes y Adultos, dependiente del Ministerio de Educa-

ción, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad y Nivel Secun-

dario, acreditar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) de los 

cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener título docente (Art. 62 del 

Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10237).-

 Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección Gene-

ral de Educación de Jovenes y Adultos, dependiente del Ministerio de 

Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad y Nivel 

Secundario, acreditar seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de los 

cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener título docente (Art. 63 del 

Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 10237).-

 Art. 3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

etapas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) pun-

tos. Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la 

Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) 

del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 

cinco (5) puntos para el cargo de Director y de cuatro (4) puntos para el 

cargo de Vicedirector para acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y 

Entrevista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos 

lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo direc-

tivo al que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

Que en virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se 

dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren apro-

bado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel 

o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

Para lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. 

de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante 

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hubiere partici-

pado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos 

años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de 

Mérito definitiva del concurso precedente.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propues-

tas de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Ob-

servación, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinti-

cinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educa-
tivo que se concursa.
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán 

al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompa-

ñado del comprobante de su asistencia al centro educativo.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:

1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que 

se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más signi-

ficativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, 

institucional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y 

problemas detectados y que serán abordados en el Proyecto.

2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propues-

tas de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser 

viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de 

la propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes

4) El mencionado proyecto deberá presentarse al jurado en soporte pa-

pel y en formato digital (memoria USB – Pen Drive provisto por el jurado)

Momento Tres - Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto de Dirección o Vice dirección, según 

corresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 54
CORDOBA, (R.A.), LUNES 20 DE MARZO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

 Art. 4°.-DISPONER: que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos deberán tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto N° 

930/15.

 Art. 5°.-DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se 

considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican 

en los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SU-

PERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o 

incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o ges-

tión del Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados 

según lo dispuesto en el Decreto N°570/82. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos

Si la carrera posee dos (3) años de duración  4.00 puntos

Si la carrera posee dos (2) años de duración  3,00 puntos 

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Siste-

ma Educativo de la Provincia de Córdoba  3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones   2,00 puntos

- Especialización      3,00 puntos

- Diplomaturas Superior    4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVI-
SIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SIS-
TEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN 
DIRECTIVA.
1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a 

los diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de 

los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial 

de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva 

los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 

1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 

2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la 

inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fe-

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Ges-

tión Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un 

tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben 

contar con aprobación de la Red Provincial de Formación Continua y se-

rán valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Re-

soluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:
Asistente    0,30 puntos

Expositor    0.50 puntos

Del mismo Nivel:
Asistente    0.50 puntos

Expositor    0.70 puntos

CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NI-

VEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la D.G.E.Sec. y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado    2,5 puntos

Concurso aprobado    1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

Concurso ganado    1,00 punto

Concurso aprobado    0,50 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el punta-

je del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria 

concursada.

D) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en cali-

dad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectiva-

mente en esas funciones.

1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 1,00 puntos

E) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 
Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo 

de cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, 

por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo 

de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles 

o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, 

hasta un máximo de cinco (5) puntos.
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3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia 

de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo 

de cinco (5) puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO
Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desem-

peño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente   1,00 punto 

Concepto distinguido  0,50 puntos,

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H) CONCEPTO DOCENTE
Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto 

Concepto distinguido 0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

 Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

FDO: PROF. CARLOS O. BRENE, DIRECTOR GRAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES 

Y ADULTOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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