
 
Viedma, 10 de marzo  de 2023.  

       DISPOSICIÓN N° 048 /2023 

 

 

VISTO: 

Las Misiones y Funciones de la Dirección de Educación Superior y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por intermedio de Resolución Nº 1028/05 del Consejo Provincial de 

Educación se crea el cargo de Coordinador Pedagógico en el Instituto Superior No Universitario de 

Ingeniero Jacobacci– CUE N° 6200513-00; 

  

Que por Resolución Nº 3765/15 se aprueba el Diseño Curricular de la “Tecnicatura 

Superior en Operaciones Mineras”; 

 

Que por Resolución Nº 3101/17 se autoriza la Implementación del tercer año de la 

mencionada tecnicatura en el Instituto Superior No Universitario de Jacobacci – CUE N° 6200513-00; 

 

Que por Resolución Nº 2866/20 se aprueba el Diseño Curricular de la 

 “Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos”;  

 

Que por Resolución Nº 2340/21 se autoriza la Implementación del primer año de la 

mencionada tecnicatura en el Instituto Superior No Universitario de Jacobacci – CUE N° 6200513-00; 

 

Que por Resolución Nº 280/11 se aprueban los lineamientos para la designación de 

cargos y asignaturas interinos y suplentes en instituciones de Educación Técnico profesional de Nivel 

Superior de la Provincia de Rio Negro,  

 

Que por Disposición N° 14/17 se designa a la Lic. Keskiskian, Graciela en la 

asignatura de la TSOM 3° año, primer cuatrimestre “Impacto Socio económico de la Actividad Minera”; 

 

Que por Disposición N° 083/21 se designa a la Lic. Keskiskian, Graciela en la 

asignatura de la TSRHH, correspondiente al primer año, primer cuatrimestre “Entorno Socio Económico” 

y; 

 

Que por Disposición Nº 089/22 se designa a la Licenciada Graciela Keskiskian 

como Coordinadora Pedagógica interina a término; 

 

Que la docente Keskiskian, Graciela se encuentra en uso de licencia Artículo 1° de 

la Resolución N° 233/94 desde el 1/02/2023 y continúa; 

 

Que por dictamen N° 379, se otorga a la docente Keskiskian Graciela, licencia de 

largo tratamiento Artículo 2°, Resolución N° 233/94, desde el 30/012023 al 01/04/2023 y reevaluación; 

 

Que se debe cubrir la suplencia de la docente en cada una de las asignaturas activas 

durante el primer cuatrimestre y del cargo institucional (Coordinador Pedagógico);  



 
Que la presente medida se dicta en  uso de  las  facultades conferida por la  

Resolución Nº 3493/22-CPE. 

 

POR ELLO: 

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DISPONE: 

 

ARTÍCULO 1º: APROBAR el llamado a concurso para la cobertura del cargo que se detalla a 

                            continuación: 

 

Cantidad 

de Cargos 
Dedicación Función 

Carácter 

1 
20 (veinte) Horas 

Reloj Semanales 
Coordinador Pedagógico 

Suplente a 

término 

1 
4 (cuatro) Horas 

semanales 

Profesor de Impacto 

Socio Económico de la 

Actividad Minera  

TSOM 3° año, 1° 

cuatrimestre  

Suplente a 

término 

1 
4 (cuatro) Horas 

semanales  

Profesor Entorno Socio 

Económico 

TSRHH  

1° año, 1° cuatrimestre  

Suplente a 

término  

 

ARTICULO 2º: ESTABLECER que la sustanciación del concurso se efectuará en el marco de lo     

                           estipulado por la Resolución Nº 280/11, quedando definido el cronograma de la 

siguiente manera: 

 

Fecha Actividad 

10 al 12 de marzo de 2023 Publicación de la Convocatoria 

13 al 22 de marzo de 2023 
Periodo de Inscripción (Requisitos 

establecidos en el Anexo de la Resolución) 

A partir del 23 de marzo de 2023 Sustanciación del Concurso 

 

ARTICULO 3º: ESTABLECER que el ISNU de Jacobacci tendrá a su cargo la conformación de la Mesa 

                           Evaluadora, según lo indicado en el Anexo I de la Resolución Nº 280/11 y cuya actuación 

se efectuará en el marco de la mencionada normativa. - 



 

 

ARTICULO 4º: LAS inscripciones deberán efectuarse vía mail: its6jacobacci@gmail.com del Instituto  

                           Superior No Universitario de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, con la correspondiente 

presentación de la documentación y durante el periodo establecido en el Artículo 2º de la presente. - 

 

ARTÍCULO 5º: LA sustanciación del concurso se desarrollará de manera presencial en la fecha indicada  

                            en el Artículo 2º de la presente. - 

 

ARTÍCULO 6º: LOS interesados podrán realizar consultas al mail: its6jacobacci@gmail.com del ITS  

de Jacobacci. 

 

ARTÍCULO 7º: REGISTRAR, comunicar y Archivar. - 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN N° 048    /23  

DES     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO I DISPOSICION N° 048 / 2023 

BASES DE LLAMADO A CONCURSO  

PARA CUBRIR UN CARGO DE: 

 

 Cargo: Coordinador Pedagógico 

Carácter: Suplente a término.  

Dedicación: Simple 20 HS. Semanales 

 

PARA CUBRIR DOS ESPACIOS CURRICULARES: 

 

• Asignatura: IMPACTO SOCIO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD 

MINERA 

Carácter:  Suplente a término. 

Campo de la Formación de Fundamento 

Dedicación: Simple (4 HS Semanales)  

Cuatrimestral 

 Asignatura: ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 
Carácter:  Suplente a término. 

Campo de la Formación General 

Dedicación: Simple (4 HS Semanales)  

Cuatrimestral 

 

TÍTULOS: 

 

 Para el Cargo: Título Docente de Nivel Superior, Nivel Medio, Nivel Primario, Nivel 

Especial y/o Inicial. 

 

 Para espacios Curriculares: Título Universitario y/o Terciario: 

 

 Específicos para la asignatura Impacto Socio Económico de la Actividad Minera: 

Técnico Superior en Operaciones Mineras. Ingeniero en Minas. Licenciado en 

Gestión Ambiental.  

 

 Específicos para la asignatura Entorno Socio Económico: Profesor  de Geografía 

Licenciado en Geografía. Profesor de Economía. Licenciado en Gestión Ambiental. 

Profesor en Ciencias Sociales. Ingeniero Agronómo. Técnico Agropecuario. 

 
 Se busca una persona con formación docente y con experiencia en el campo de la Formación 

Técnica Superior. Que realice las funciones correspondientes al cargo de Coordinador 

Pedagógico junto al Equipo Directivo en los aspectos pedagógicos – didácticos de los espacios 

curriculares, en las carreras que se dictan y los proyectos institucionales que se desarrollan y 

participe proactivamente en las diversas actividades académicas e institucionales que se realizan.  
 Se busca una persona formada en el campo de la Formación de Fundamento de la asignatura 

Impacto Socio Económico de la Actividad Minera, en relación a brindar a los estudiantes las 



 
herramientas necesarias para que conozcan el monitoreo y control de las variables ambientales 

tipo por el impacto de las labores mineras. 

 

 Se busca una persona formada en el campo de la Formación General de la asignatura Entorno 

Socio Económico, específicamente en lo referido al abordaje de aspectos socio-económicos que 

permitan al futuro técnico una comprensión de la importancia transversal del agua en el 

desarrollo  de la humanidad. 

El orden no necesariamente supone una jerarquía ya que a los títulos se les agrega el análisis 

de la experiencia en la educación técnica de nivel superior,  predisposición para participar en 

seminarios, proyectos de capacitación y de investigación de la carrera. 

Por la carga horaria semanal del cargo a cubrir  (Coordinador Pedagógico) y en función de la 

presencialidad plena que rige en todas las cursadas de las tecnicaturas del ITS, se requiere que 

el postulante sea residente de la localidad de Ingeniero Jacobacci. 

 
EL CONCURSO CONSTA DE DOS MOMENTOS: 

 

1. Presentación de antecedentes y proyecto (Leer Res. Nº 280/11) 

 

Al  momento de inscripción deberá presentar: 

 Ficha de Inscripción. 

 Una copia del Curriculum Vitae. 

 Una copia del Proyecto. 

 Un juego de copias de títulos y postítulos, y los originales para ser certificados al 

momento de la inscripción. 

 Certificado de Antecedentes y Reincidencia (Resolución Nº 2622/15) 

 Certificado Aptitud Psico-física (Resolución Nº 1930/15)  

 

2. Entrevista: Instancia presencial    

 

 Se indagará sobre el proyecto, la pertinencia en el marco de la Política Educativa 

Nacional y Provincial de Educación Técnico Profesional de Nivel superior, y el contexto 

institucional. 

 Cada aspirante defenderá su proyecto que incluirá la realización de prácticas concretas 

vinculadas al cargo que se postula. 

 Se evaluará la oposición atendiendo a las respuestas obtenidas. 

 Se realizará la calificación con el correspondiente orden de mérito. 

 

PROYECTO DEL TRABAJO (Coordinador Pedagógico): 

 
Los postulantes deberán presentar, junto  con la solicitud de inscripción, una propuesta de 

planeamiento de la Coordinación Pedagógica que permita desarrollar lineas de acciones 

concretas vinculadas a las características y dinámica institucional, afines a su cargo. Ser 

innovador en la misma, proponer criterios pedagógicos y didácticos atendiendo a la realidad 

educativa de una institución de Nivel Superior.  



 
 

EN TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁ DETALLARSE: 

 

 Fundamentación: Se trata de expresar los argumentos que sostienen la propuesta y orientan 

las decisiones pedagógicas didácticas; debe leerse con claridad qué aportes hace al desarrollo 

de cada uno de los espacios curriculares de las tecnicaturas que se dictan actualmente. 

 Expresar el marco teórico en el cual se sustenta la práctica pedagógica del proponente y cómo 

la propuesta establece articulaciones con otros espacios. 

Debe tener en cuenta los Diseños Curriculares de las Tecnicaturas y el Proyecto Educativo 

Institucional que se están desarrollando. 

 Propósitos: Tienen que mostrar con claridad la intencionalidad docente respecto de los fines 

que orientan las acciones. 

 Líneas de acción concretas en relación a las funciones establecidas en el Reglamento de 

Buenas Prácticas de Gestión Institucional, presentes en el PEI. 

 Metodología: Consiste en dar precisiones del enfoque metodológico para el desarrollo de su 

proyecto de trabajo; opciones estratégicas centrales para la organización, asesoramiento, y 

orientación de los aspectos pedagógicos - didácticos de cada uno de los espacios curriculares 

y de los proyectos de enseñanza que se implementan en el instituto. (Programas, acuerdos 

pedagógicos, trayectorias, etc.) establecidas en el Reglamento Académico Marco. 

 Evaluación: Es necesario describir brevemente la concepción de evaluación como proceso 

para la toma de decisiones. Desde sus funciones cómo desarrollar un instrumento de 

evaluación institucional que promueva una retroalimentación de las prácticas pedagógicas. 

 Bibliografía utilizada por el postulante y sugerida para el trabajo con los docentes y 

estudiantes desde su función de coordinador pedagógico. 

 

Lineamientos de funciones según Reglamento Interno (PEI): 

  

Funciones del cargo de Coordinador Pedagógico: 

 

 Colaborar en la actualización del Proyecto Educativo Institucional.  

 Organizar, asesorar, dirigir y orientar los aspectos pedagógico-didácticos de cada uno de los 

espacios curriculares y de los proyectos de enseñanza que se implementan en el Instituto 

(Programas, acuerdos pedagógicos, trayectorias, etc.).  

 Acordar criterios pedagógicos con el equipo docente para el desarrollo de los espacios 

curriculares, promoviendo la interdisciplinariedad y la articulación.  

 Realizar el seguimiento académico de los alumnos, promoviendo la permanencia y 

elaborando proyectos alternativos, en conjunto con los participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Participar en el asesoramiento, evaluación y seguimiento de la trayectoria formativa de 

alumnos.  

 Coordinar el desarrollo del Módulo Introductorio, en conjunto con la Secretaría Académica.  

 Garantizar espacios de tutorías, talleres y seminarios necesarios para la realización de 

coloquios interdisciplinarios.  

 Coordinar y planificar junto al Director las actividades del personal docente. 



 
 Colaborar en las actividades académicas e institucionales que se acuerden junto al ED. 

 

Documentos de base para la elaboración del proyecto: 

 

 PEI de la institución 

 Diseño Curricular de: 

- Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras (Res. N° 3765/15) 

- Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario (Res. N° 1567/17) 

- Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos (Res. N° 

2866/20) 

- Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles (Res. N° 4123/20) 

 Reglamento Académico Marco Resolución N° 4077/14 

 

PROYECTO DEL TRABAJO (Espacios Curriculares): 

 

Los postulantes deberán presentar, junto con la solicitud de inscripción, una propuesta de 

planeamiento de cátedra en el que se expida sobre el programa de la materia, sus criterios 

pedagógicos y técnicos, vinculados con el campo de la Formación (General, de Fundamento o 

Específica) de los recursos hídricos, bibliografía, organización de la cátedra y demás elementos que 

crea convenientes atendiendo a la situación educativa actual: de Acompañamiento a las trayectorias 

estudiantiles en el marco de la modalidad semipresencial y teniendo en cuenta el Protocolo 

Sanitario que rige para todos los establecimientos educativos. 
  
 

En la propuesta deberá detallarse: 

 

 Fundamentación: Se trata de expresar los argumentos que sostienen la propuesta y orientan 

las decisiones pedagógicas didácticas; debe leerse con claridad qué aportes hace el desarrollo 

del espacio a la formación técnica profesional, en qué marco teórico se inscribe la postura del 

proponente y cómo la propuesta establece articulaciones con otros espacios. Debe tenerse en 

cuenta el diseño curricular de la tecnicatura. 

 Propósitos: Tienen que mostrar con claridad la intencionalidad docente respecto de los fines 

que orientan las acciones. 

 Objetivo: Expresan, en términos de desempeño, qué podrá hacer el estudiante al cabo de la 

cursada en coordenadas de su práctica técnica profesional. 

 Contenidos: En unidades conceptuales y expresados como saberes. (Tener en cuenta que la 

expresión en términos de saberes supera la taxonomía en conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 

 Metodología: Consiste en dar precisiones del enfoque metodológico para el desarrollo del 

trayecto curricular; opciones estratégicas centrales para la enseñanza, dinámicas de trabajo en 

los encuentros, actividades que se propondrán a los estudiantes. El formato del espacio 

curricular debe observar las prescripciones del diseño curricular correspondiente. 

 Evaluación: Es necesario describir brevemente la concepción de evaluación como proceso 

para la toma de decisiones. Se harán explícitos los criterios. Se presentará, a modo de 

ejemplo, un instrumento de evaluación con detalle de contenidos, criterios, claves de 

asignación de puntaje y propuesta de actividad. La acreditación debe respetar la normativa del 



 
Régimen Académico Marco (RAM) Resolución 4077/14. 

 Bibliografía utilizada por el postulante y sugerida para los estudiantes. 

 
 

 Finalidades formativas de la unidad curricular Impacto Socio Económico de la 

Actividad Minera 

 

El técnico experimentara el monitoreo y control de las variables ambientales tipo por el impacto 

de las labores mineras conjuntamente a profesionales multidisciplinarios expertos en a 

sociólogos, antropólogos sociales, psicólogos sociales, abogados u otras profesiones vinculadas a 

las RSE y RRCC. 

 

Ejes de contenidos. Descriptores 

Acciones impactantes de la actividad minera. Impacto Ambiental en las etapas de la actividad 

minera. Evaluación de Impacto Ambiental minero. Control del Impacto Ambiental de la minería. 

Tratamiento de efluentes mineros. Planificación y Gestión Ambiental en minería. 

 

 Finalidades formativas de la Unidad Curricular Entorno Socio Económico: 

 

Este espacio curricular brindará las herramientas fundamentales para comprender el significado 

holístico del agua desde el punto de vista social y económico de un espacio social determinado. 

Para ello será necesario abordar aspectos históricos, variables sociales, el desarrollo de las 

actividades económicas, la infraestructura y las instituciones que permitirán al futuro técnico 

comprender la trascendencia transversal del agua en el desarrollo de la humanidad. 

 

Ejes de contenidos. Descriptores: 

El espacio social como producto espacio- tiempo. La sociedad. Las principales actividades 

económicas. La infraestructura básica. La tecnología. Las instituciones sociales especialmente 

las relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua. Los recursos naturales. Metodologías 

para su estudio en la realidad. Observación y análisis de la realidad del recurso hídrico de la 

región. 

 

Documentos de base para la elaboración del proyecto: 

 PEI de la institución 

 Diseño Curricular de: 

- Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras (Res. N° 3765/15) 

- Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos (Res. N° 2866/20) 

 Reglamento Académico Marco Resolución N° 4077/14. 

 

 
 Para acceder a todos los documentos ingresar a la página web del instituto: itsjacobacci.com.ar 

 

 Todas las consultas realizarlas al mail del instituto, así como el envío de toda la documentación 

y proyectos de trabajo:  its6jacobacci@gmail.com 

mailto:its6jacobacci@gmail.com

