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  La Plata, 8 de abril 2020  

                                                       DOCUMENTO DE APOYO N° 1/20 

                                          REFERENTES REGIONALES  

“Iniciando un nuevo camino” 

 

"El mundo no es. El mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente, interviniente en la 
objetividad con la que dialécticamente me relaciono, mi papel en el mundo no es solo de quien 
constata lo que ocurre, sino también de quien interviene como sujeto de lo que va a ocurrir. No soy 
un mero objeto de la historia sino, igualmente, su sujeto" 

                                                                               Paulo Freire:1999 

  Este documento tiene como finalidad realizar desde la Dirección de Concursos 
el primer acercamiento con los Referentes Regionales de pruebas de selección. 

Nos Presentamos: 

Somos parte del equipo de trabajo de la Dirección de Concursos, tenemos 
la función de asesorar en lo que concierne a Concursos y Pruebas de 
Selección. Coincidimos en haber pasado por el rol de Inspectores de 
Enseñanza en diversos Niveles y Modalidades.  

Nos proponemos ser un nexo de comunicación con las Regiones y sus 
Referentes para poder apoyar, despejar dudas, resolver situaciones y 
acortar distancias para que el proceso evaluativo se transite de forma 
efectiva, en el extenso territorio de la provincia.  

La Dirección de Concursos se encuentra hoy, frente a la etapa de 
construcción de un nuevo punto de partida en relación a la preparación y 
acceso de los aspirantes a los Concurso y Pruebas de Selección. Esto implica 
una revisión y puesta en acto de aspectos que garanticen el derecho 
docente a acceder a dichas pruebas.  Por ello, este documento fue pensado 
como una invitación que nos conecte y acerque, entendiendo que el acceso 
a los diferentes cargos de gestión institucional, de conducción, no deberá 
ser un proceso solitario, aislado, sino sostenido, guiado y contenido por 
otros actores que ya han transitado ese camino.  
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En línea con lo propuesto por la S.S.E. “-Que todos los y las directores/as y 
supervisores/as fortalezcan la confianza en su capacidad de conducir”, 
desde la Dirección de Concursos queremos acompañar ese fortalecimiento 
con un posicionamiento solidario y colaborativo. En donde el proceso de 
preparación y formación les permita a los aspirantes transitar las distintas 
instancias evaluativas para el acceso a los diversos cargos de gestión. 

Desde nuestra función irrenunciable de educadores, pretendemos 
fortalecer lazos para convertirnos en acompañantes del desarrollo de la 
tarea específica, desde un lugar de trabajo colaborativo que nos conecte, 
nos acerque y nos conduzca a lograr los objetivos propuestos. 

Sabemos que es un recorrido que puede ser arduo si se realiza en soledad, 
por ello, entendiendo que estas definiciones también necesitan la 
caracterización de roles y funciones involucradas en el marco de la 
competencia de nuestra Dirección, proponemos una reflexión de lo que 
entendemos acerca del rol del Referente Regional. 
 La figura del Referente es primordial en cuanto a la democratización 
de las acciones que desde esta Dirección, en articulación con las distintos 
Niveles y Modalidades, Inspección General y las Jefaturas Regionales, 
llevaremos al territorio.  
El referente será quien, a través de distintas acciones, funcionará como 
nexo entre los objetivos propuestos por el nivel central y los distintos 
actores territoriales, en el marco de la sustanciación de las Pruebas 
Selección. Cobrando vital importancia en cuanto al relevo de información, 
planificación, corrección y futura toma de decisiones. Es en este sentido 
que desde la Dirección de Concursos pretendemos trabajar con modelos 
innovadores de organización y comunicación, que propongan la integración 
del accionar y el trabajo en equipos integrados, para evitar la 
fragmentación y al mismo tiempo atender a las demandas territoriales. 
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Teniendo presente que el Referente Regional desempeñará su rol sin dejar 
de realizar sus funciones específicas y valorando el compromiso que esto 
implica, hemos armado un dispositivo de acompañamiento a los veinticinco 
Referentes Regionales, pretendiendo llegar a cada uno de ellos de una 
forma más cercana, más individualizada, organizada a través de un 
responsable de la Dirección para determinadas regiones, quedando de la 
siguiente  manera:  
 
Regiones   1 - 2 - 4 - 5 - 19 - 11                                  Silvia Dominguez1 

 
Regiones   3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13                             Nanci Campos2 
 
Regiones   14 - 17 - 18 - 19- 20 - 24                           Víctor Galestok3 
 

Regiones   15 - 16 - 21 - 22- 23- 25                            Analía Laserna4 
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 Silvia E. Domínguez: Es Maestra Normal Superior (I.S.F.D N° 18), ha recorrido distintos cargos dentro del nivel primario: Secretaria, 

Vicedirectora, Directora Titular, Inspectora Titular de Educación Primaria, se ha formado en   Diplomatura en Gestión de Instituciones Educativas 
en la UNSAM. Ha formado parte como jurado, de distintas Comisiones Evaluadoras en Pruebas de Selección para la cobertura de cargos de 
Directores, Vd. y Secretaria/os de Educación Primaria en los distritos de La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Brandsen, como así 
también convocada como Secretaria de Pruebas de Selección de Inspectores Transitorios de E.P. Ha formado parte del grupo de Inspectores 
convocados para la elaboración de documentos para el desempeño del rol de secretarios de E.P. (2010). Actualmente se desempeña como 
Asesora de la Dirección de Concursos. 
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  Nanci Campos:  Es Maestra Normal Superior (I.S.F.D N° 18), Profesora de Ciencias Sociales (Instituto Sáenz), Profesora de Ciencias Jurídicas 

(U.T.N.) y Abogada de la Universidad de Buenos Aires. Ha atravesado por diferentes cargos en la educación de gestión Estatal y Privada como 
maestra de grado y profesora de Ciencias Jurídicas y Sociales, Vicedirectora de la ex escuela secundaria N° 6 (Ahora EES N° 21), Inspectora de 
Educación Secundaria transitoria del Distrito de Presidente Perón, Inspectora de Educación Secundaria Titular del distrito de Esteban Echeverría, 
Inspectora Jefe Distrital de Esteban Echeverría hasta diciembre de 2016, siendo posteriormente Referente Regional de Concursos y Pruebas de 
Selección de la Región N° 5, en conjunto con la supervisión de área del distrito de Echeverría.  Actualmente se desempeña como Asesora de la 
Dirección de Concursos. 
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 Víctor Galestok: Es Actor y Profesor egresado de la Escuela de Teatro de La Plata y de la Universidad de las Artes (U.N.A). Desarrolla actividades 

de investigación en Educación Teatral. Escritor de los Diseños Curriculares de Educación Secundaria Básica/ Teatro DGCyE. Coordinador para la 
escritura de Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (N.A.P) y Marcos de Referencia Educación Artística, Ministerio de Educación de la Nación. 
Referente de la Red Nacional de Profesores de Teatro, Dramatiza. Es docente en el Profesorado de Teatro en la UNA en la  cátedra de Juegos 
Teatrales. Ha ejercido diversos cargos en la educación estatal, como Maestro de teatro en nivel primario y escuelas de estética, Profesor y Jefe de 
área en institutos de Artística Superior. Supervisor de Educación Artística  y actualmente se desempeña como Asesor de la Dirección de 
Concursos.  
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Analía I. Laserna: Es Maestra Especializada en Educación Primaria (I.S.F.D. N° 62), Asistente Educacional (I.S.F.D N° 62). Se especializó en Salud y 

Seguridad en el Empleo Público (IPAP). Ha desempeñado diferentes cargos en la Educación de Gestión Estatal  como MG, MGP, AE de EE, OE en 
Nivel Inicial, Primario y Secundario, OE de EID (COF), Consejera Escolar (2003-2007), Representante Docente Tribunal de Clasificación 
Descentralizado Región 21, Inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social transitoria del Distrito de Coronel Dorrego. Actualmente se 
desempeña como Asesora de la Dirección de Concursos. 
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Con posterioridad a este documento, estableceremos diversas plataformas 
para que la comunicación sea lo más fluida posible, como WhatsApp, 
correo electrónico, teleconferencias y otros medios que se consideren 
factibles.  

A la brevedad y en línea con todo lo hasta aquí expresado, se difundirá 
material bibliográfico que acompañe este proceso. 

Seguiremos en contacto y vinculados para construir juntos un nuevo modo 
de asistir a los aspirantes y a las comisiones evaluadoras en distintas 
Regiones. 

Un tiempo especial, sin dudas, requiere de tratamiento especial, donde el 
acompañamiento a las tareas, la responsabilidad, el aprendizaje y la 
enseñanza sigan siendo quienes nos marcan los rumbos y nos permiten 
definir acciones. 

 

  DIRECCIÓN DE CONCURSOS 

 

 
 

 

 

 

 


