
 

                                                                         

La Plata, 13   de Abril 2020 

                                                                      DOCUMENTO DE APOYO N° 2/20. 

Hacia la construcción del rol del Referente Regional en las Pruebas de Selección.  

  “UNA NUEVA MIRADA” 

    

Aproximaciones generales para orientar su tarea  

La Dirección de Concursos Docentes, constituida nuevamente como tal, en el marco de 
políticas públicas integradas e integrales implementa, desde su especificidad, las acciones que 
posibilitan y garantizan el Derecho a la Educación. En este sentido, propiciará la concreción de 
acciones estatutarias relacionadas con los Ascensos Docentes y con las Pruebas de Selección 
para la cobertura de cargos Jerárquicos Transitorios. 

Todos los que somos responsables de gobernar el sistema educativo desarrollamos 
prácticas políticas que fortalezcan la confianza del pueblo y sus organizaciones en el sistema. 

Por ello, abordar los temas y problemas educativos que requieren respuestas en el 
corto, mediano y largo plazo es una tarea imprescindible. De este modo, la integralidad 
definida a nivel central deberá expresarse en el territorio de la provincia a partir de establecer 
responsabilidades a nivel regional, distrital e institucional donde es indispensable que todos  
los cargos jerárquicos fortalezcan su capacidad de conducir. 

Desde esta perspectiva,  ponemos a disposición este documento porque consideramos 
esencial que las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires cuenten con equipos de 
conducción actualizados, participativos y democráticos que aseguren la consolidación institucional, 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje y el trabajo con la comunidad. Los valoramos como 
actores claves en la generación de las condiciones para la transformación. 

En este sentido, con la finalidad de brindar igualdad de oportunidades para el acceso a 
los cargos jerárquicos a quienes tengan la posibilidad de postularse, en virtud de los requisitos 
normativos, es que pretendemos revalorizar la figura del Referente Regional de Pruebas de 
Selección como agente de articulación entre el nivel central y el territorio. 

Para que esto sea posible, desde esta Dirección, se propone :  

➢ Favorecer las intervenciones Regionales/Distritales en el marco de las acciones de 

Concursos y Pruebas de Selección. 

➢ Propender a la igualdad de criterios para el tratamiento y ejecución de las acciones 

estatutarias, aportando herramientas de trabajo para acompañar especialmente a 

quienes se inician como Referentes Regionales y para aquellos que integren las 

distintas Comisiones Evaluadoras de carácter regional e interregional. 



 

                                                                         

➢ Dotar al procedimiento de selección de la transparencia, objetividad y observancia 

reglamentaria, generando las condiciones de equidad puestas al servicio de los 

derechos de las y los trabajadoras/es docentes, con el fin de lograr la justicia 

curricular. 

Para que esto sea posible,  se  capacitará y asesorará a los Referentes Regionales  de 

las veinticinco Regiones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, quienes a su vez son 

los responsables de acompañar en el territorio la sustanciación de dichas pruebas para la 

Cobertura de Cargos Jerárquicos, en los distintos Niveles y Modalidades, y así  garantizar la 

concreción de las acciones y los procedimientos que estas demanden a través de un 

trabajo articulado con las instancias intervinientes. 

Este documento contiene una primer parte con generalidades respecto del rol del 

Referente y anexos destinados a esclarecer aspectos normativos y técnicos  propios de la 

sustanciación de las pruebas  

¿QUÉ ESPERAMOS DEL REFERENTE REGIONAL? 

En el marco de una nueva mirada hacia el rol de R.R. deseamos poner en valor la 
importancia que reviste para esta Dirección, como así también para las Jefaturas Regionales, el 
acompañamiento que cada R. R. realice a las Comisiones Evaluadoras ante las distintas 
situaciones que se susciten, en el ámbito de su incumbencia,  para la correcta sustanciación de 
las Pruebas de Selección en toda la provincia de Buenos Aires. Entendiendo que estas acciones 
no son las únicas que el R.R. debe desempeñar, se elaboró un plan de acompañamiento el cual 
estará a cargo de los asesores de la Dirección. Será su objetivo primordial mantener un canal 
de comunicación abierto mediante el cual los R.R. puedan canalizar todas aquellas dudas o 
inquietudes que surjan en el desempeño de su rol. Para ello se distribuyeron los veinticinco 
R.R. en cuatro agrupamientos. De esta forma esperamos no solo acompañarlos sino también 
generar un nuevo circuito de comunicación que nos permita avanzar en la capacitación y 
asesoramiento a lo largo del año reforzando, a través de un trabajo colaborativo, las funciones 
y los campos de intervención de los R.R. 

Esperamos que, en el desarrollo de su tarea, los R.R. realicen las acciones necesarias 
para garantizar las Pruebas de Selección, siendo quienes coordinen las estrategias para llevar a 
cabo las prescripciones del Nivel Central, además de las acciones territoriales específicas que 
posibiliten concretar en tiempo y forma todo lo referido para la puesta en acto de las mismas. 
Para que esto se vea concretado en el territorio, es necesario articular su trabajo con: 

➢     La Dirección de Concursos 

➢     La Jefatura Regional 

➢     La Jefatura Distrital 

➢     La SAD 

➢     Los Inspectores de Nivel y Modalidad 

➢     Las Instituciones Educativas 

 



 

                                                                         

  ORIENTACIONES PARA LOS REFERENTES REGIONALES 

Esperamos que en el desempeño de su rol,  los R.R.  puedan construir información 
para la toma de decisiones, que asegure una intervención organizada y sistemática y que a su 
vez les permita brindar respuestas coherentes con los fundamentos normativos que las 
enmarcan. Dicha información surgirá de un previo análisis y reflexión de la propia tarea lo cual, 
además, les permitirá la anticipación frente a posibles situaciones a resolver. 

EN CUANTO A LA TAREA 

 Quedará enmarcada en las siguientes líneas: 

➢ Política de cuidado, desde una perspectiva de derecho que apunte al 

cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en relación a la 

sustanciación de las Pruebas de Selección requeridas en los Niveles y 

Modalidades. 

➢ Canales o circuitos de comunicación bien determinados y fluidos que permitan 

tener la información requerida, consultar y resolver cuestiones propias de la 

sustanciación e implementación de las pruebas. 

➢  Devolución de información procesada. 

➢ Sistematización de consultas reiteradas para su interpretación y tratamiento 

junto a otros órganos del Sistema Educativo y Asesores de esta Dirección 

➢ Organización de su tarea pensada de tal manera que permita la concreción de 

lo antes mencionado, conformando equipos de trabajo destinados a dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos, planificando sus acciones en el 

marco de las presentes líneas.   

La descripción de tareas a realizar como así también la correcta puesta en acto de las 
mismas, implica por parte del R.  contar con saberes específicos siendo el conocimiento y la 
actualización en relación a las normativas vigentes, un requisito fundamental para el 
desempeño efectivo de su rol.    

 A continuación, mencionamos algunas acciones que, pueden ayudar en la tarea específica: 

➢  Conocimiento y difusión de los marcos normativos que regulan los ascensos a 

cargos jerárquicos: leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, 

comunicaciones y documentos de trabajo de la D.C. 

➢ Registro de la conformación de las comisiones evaluadoras. 

➢  Seguimiento de los plazos previstos en el cronograma de cada convocatoria. 

➢ Asistencia a convocatorias de la D.C. para asesoramiento, orientación y 

capacitación técnica. 

➢  Acceso y uso de la información por medio de las TIC. 



 

                                                                         

➢ Recepción de consultas de parte de las distintas comisiones evaluadoras en 

relación a todo lo referido a la sustanciación de las pruebas. 

➢  Comunicación con asesores de la D.C. 

➢ Coordinación de las asistencias técnicas para los aspirantes. 

➢ Elevación de datos estadísticos que deberán requerir a todas las comisiones 

evaluadoras para ser remitidos a la Dirección de Concursos una vez finalizadas 

las pruebas. 

PALABRAS FINALES 

Nos pronunciamos a favor de la estabilidad como derecho, del ascenso jerárquico,  
de procesos estatutarios que  garanticen el principio de igualdad y de transparencia, que  
permitan la promoción en la carrera docente. 

Planteamos un referente, asumimos un compromiso. Se trata de un desafío con 
particularidades definidas desde una mirada colectiva, con una nueva perspectiva, 
pensándose en y hacia el aprender bajo el llamado de una “responsabilidad compartida”, el 
reto de una “construcción colectiva”, donde se erige conscientemente la nueva oportunidad 
para aprender.  Por ello, este documento es una primera aproximación a la construcción del 
rol de Referente Regional , desde una nueva perspectiva sobre su tarea,   constituyéndose  
en un material de referencia al cual recurrir, que sirva de apoyo ante las distintas situaciones 
que vayan surgiendo. 

Creemos que ante un contexto no esperado, como el que estamos viviendo, se hace 
necesario el trabajo colaborativo con quienes están a diario en territorio y esa es nuestra 
finalidad. Por lo que a partir de este documento, nuestros encuentros virtuales a través de 
diferentes formas serán pensado como un espacio de encuentros, una trama de nudos a 
desandar desde el trabajo en equipo. 

 

                                                                                               DIRECCIÓN DE CONCURSOS 

 

                                                                           

  



 

                                                                         

 

       ANEXO I 

Con el propósito de brindar un  aporte que  favorezca el diseño de intervenciones 
orientadas a materializar el acceso a los  derechos estatutarios, hemos elaborado un listado de 
normas de uso habitual específico. Algunas son de utilización frecuente y otras resultan de 
aplicación a situaciones singulares vinculadas a la selección de personal para la cobertura de 
cargos jerárquicos. 

 
Normas de uso común para la Dirección de Concursos  
 
Leyes:  

El marco general está definido por la normativa vigente de rango superior, que 
enmarca la función docente, la administración y la gestión educativa. 
Ley 13.688- Ley de Educación 
Ley 10.579- Estatuto del Docente  Art 75 a 88 Ley 10.579 y sus modificatorias  
DecretoN°2485/92 DecretoN°441/95  
Ley 7647/70- Procedimientos administrativos 
Decreto 2299/11- Reglamento de Instituciones Educativas 
 

A continuación, hemos puntualizado algunas Resoluciones Ministeriales que ordenan y 
completan lo establecido en aquellas normativas generales. Estas reglamentaciones tornan 
efectivo el ejercicio de los derechos promovidos por la ley. Esperamos que los R.R. cuenten con 
una guía que les facilite la evacuación de consultas en relación a los diferentes aspectos que 
cada una trata. 
 
Resoluciones 
 
Resolución 824/05- Reglamentación de las pruebas de selección para cargos jerárquicos que 
no sean de Inspector. 
Resolución 267/18- Modificación de la Resolución 824/05 para los cargos jerárquicos de 
Inspector. 
Resolución 2585/13- Licencia por mayor jerarquía- Otorgamiento del 115 d cualquiera sea la 
situación de revista.  
Resolución 889/07-  El puntaje suplementario(art 76 inc. a.6) se computará al 31 de diciembre 
del año anterior a  la convocatoria a concurso. 
Resolución 590/11- Asignaciones de preceptor residente por art 75 inc. 6.4 y acuerdos 
paritarios. 
Resolución 568/12- Rectifica la 3939/11- Licencia por pre-examen y examen para aspirantes a 
pruebas de selección en el marco del art 114 ll.1. 4 
Resolución 569/12- Continuidad del suplente de cargos jerárquicos transitorios cuando el 
titular o provisional renueve la licencia antes de la iniciación del ciclo lectivo. 
Resolución 2731/10-participación de docentes de modalidad de artística, EFI o Psicología  en el 
nivel en el cual son titulares. 



 

                                                                         

Resolución 1183/11 Continuidad del VD en la Dirección. Incompatibilidad de dos Cargos 
Jerárquicos en la misma institución. 
Resolución 1184/11 Determina que a los efectos de los traslados, no se deberá considerar la 
diferencia de jerarquía entre los cargos de los ítems X a XII del escalafón docente - Art. 11 de la 
Ley 10.579 y su reglamentación- siempre que se acceda a ellos por llamado a concurso para la 
cobertura indistinta de los diferentes ítems y categorías según un único orden de mérito.  
Resolución 2874/05 Refiere a la presencia de veedores durante la evaluación 
Resolución 4088/04 Establece que el relevo exigido por el ART. 75 inciso 4° del Decreto 
2485/92, modificado por el 441/95, no se encuentra limitado a las horas y/o módulos que el 
docente posea en el establecimiento por el cual aspira, sino que, en lo que no alcanzare y para 
cumplimentación, deberá incluirse lo que posea en el nivel desde el cual aspira. 
Resolución 12773/99- Determina que los docentes que hayan aprobado concursos para cargos 
titulares y aún no posean el dictamen de aptitud psicofísica se considerarán habilitados para la 
cobertura de funciones jerárquicas transitorias, luego de los indicados en el inciso 6.4.2. del 
Art.75 del Decreto número 2485/92, modificado por el Decreto 441/95, es decir, luego de los 
excedentes de otros concursos para titulares, anteriores y firmes.  
Resolución 1573/97 Determina que a los efectos de la asignación de funciones jerárquicas  
transitorias conforme lo prescripto en el Artículo 75 inciso 6.4.3 los docentes con servicios 
provisorios en el distrito en el cual se produzca la necesidad de cobertura, serán considerados 
en cada una de las situaciones de los incisos 6-A, 6-B y 6-D, en el cuarto orden luego de los 
distritos limítrofes.  
Resolución 2991/96 y 2418/95-  Determina que, a los efectos de la aplicación del inciso 14 del 
artículo 75 del Decreto 2485/92 modificado por el Decreto 441/95, se considerará "bajo 
investigación presumarial", al docente que haya sido imputado presuntamente de la comisión 
de una falta, en la disposición respectiva de la Dirección Docente de la cual depende. Demora 
del informe: consecuencias. 
Resolución 2421/95- Cese por causa que no sea renuncia. Determina que la expresión "nivel 
escalafonario" consignada en el Artículo 75, inciso 8° del Decreto 2485/92 modificado por el 
N°441/95 significa orden jerárquico de los cargos dentro del escalafón por lo que "nivel" e 
"ítem" resultan sinónimos en la reglamentación del Estatuto del Docente. -  
Resolución 68/87-  Reglamentación para los centros  de Formación profesional. 
Resolución 413/14- se podrán cubrir cargos de base sin desempeño efectivo. Se solicita 115 
d.1 
(ver la 331/18 especifica que la toma de posesión se efectiviza con el docente frente a 
alumnos) 
Resolución 1622/15- Reserva cargos jerárquicos para embarazadas. 
Resolución 2766/18- Cantidad de módulos a relevar para primer y segundo cargo. Modifica 
circular 5/18 
Resolución 2282/11- Participación de Docentes Transferidos en tanto posean título habilitante 
para el nivel. 
Resolución 2139/06-  Conversión puntajes para aspirantes provisionales 
Resolución 129/01- : Determina que el docente que accediera a cargos jerárquicos, podrá 
cubrir la suplencia del cargo u horas que haya afectado conforme las pautas establecidas en al 
Art. 108, ap. IV del Decreto 2485/92.-  También determina que el docente al que se le asignan 
servicios provisorios por razones de orden técnico, podrá cubrir la suplencia del cargo u horas 
que haya dejado siempre que se hubiere agotado el listado de los aspirantes que reúnen las 



 

                                                                         

condiciones exigidas para el ingreso a la docencia.-  
Resolución 12465/99- Cambio de funciones por razones de salud. 
 ARTíCULO 1 : Determina que quien reviste con cambio de funciones por razones de salud 
(tareas pasivas) está impedido de acceder y permanecer en la asignación de funciones 
jerárquicas transitorias del Artículo 75º del Estatuto del Docente y su Reglamentación, de 
acuerdo a lo que haya dictaminado la Junta Médica correspondiente. ARTÍCULO 2: Indica que 
los dictámenes de las Juntas Médicas que den lugar al cambio transitorio de funciones por 
razones de salud, deberán establecer claramente qué tipo de actividad y función no debe 
desempeñar el docente afectado.  
 

Para terminar de dar forma a los criterios establecidos por dichas normas, 
encontramos regulaciones  que emanan de otros órganos de la administración y son 
expresiones de esta actividad administrativa en relación a temáticas que a continuación se han 
detallado. 

 
Disposiciones y comunicaciones 
Disposición 65/11- Pautas a seguir para pruebas de selección, nóminas y asignación de 
funciones transitorias. 
Disp 5/12- Orientaciones para aplicar la Res 1183/11 

 
Comunicaciones 
 
Comunicación 5/14- clave para pruebas escritas 
Comunicación 2/17- Coberturas de CEC 
Comunicación 1/13 y 14- Caducidad  de nóminas 
Comunicación 3/12- Aplicación del art 88 
Comunicación 1/12- Vigencia de las nóminas 
Comunicación 1/10- Art 75 inc 15 aplicación 
Comunicación 2/13- Plazos del cronograma de acciones 
Comunicación 2/10- La C. E. no  debe formar parte de Asistencia Técnica. 
Comunicación 3/10- Facultades y obligaciones de la C.E 
Comunicación 4/10- Aplicación de acuerdos paritarios. 
 

Recordamos que esta enumeración no es taxativa y que la normativa de ascensos 
docentes debe ser interpretada y aplicada desde una visión integradora. 

 
 
 
 
 
                                                       
                                                          
 
                                                             

 
 



 

                                                                         

 

 ANEXO II 
 

De los recursos: 
 
Recurso de revocatoria o reposición  
   
• Se interpone ante la autoridad de la cual emana la decisión que se impugna.  
• Dentro del plazo de 10 días desde la notificación del Acto que se impugna. 
• Debe ser Motivado.  
• Debe contener : relato de los hechos y fundamentos de derecho 
• Debe resolverse dentro de los 5 días.   
• Lleva implícito el Jerárquico en Subsidio.  
• Debe notificarse al Interesado.        
  

 Recurso jerárquico en subsidio:  
  
• Interviene la Dirección de Legal y Técnica Educativa.  
• Procede cuando el Recurso de Revocatoria haya sido resuelto desfavorablemente.  
• Se debe otorgar (bajo constancia) un plazo de 2 días al interesado para que pueda ampliar o  
mejorar los fundamentos de su recurso. 
• Se debe resolver en un plazo de 10 días. 
• La respuesta debe ser notificada.    

  
ETAPA RECURSIVA EN EL ESTATUTO ( LEY 10579 ) 
Art 156 a 165 
Art 157:  Recurso de Revocatoria. 
Art 158: Jerárquico en subsidio. Vista de  dos días para ampliar fundamentos. 
Art 159: Revisión y reapertura de sumario. 
Art 160: Criterio amplio para la aceptación de un recurso (Informalidad para el administrado). 
Art 161: Plazo para la interposición de recursos. Notificaciones. 
Art 162: Motivación y plazos para la respuesta. 
Art 163: Medidas preparatorias e irrecurribilidad. 
Art 164: Derecho a vista. 
Art 165: Forma de cómputo de los plazos. 
 

  Resulta de vital importancia tener en cuenta algunos requisitos de la vía recursiva que 
darán orden y prolijidad a la presentación.  
 

                                                    
 
 
 
 



 

                                                                         

Circuito de Recursos en Pruebas de Selección : 
 

 
 

  Agravio del 
Docente ➨    

Recurso de 
Revocatoria  ➨    

Responde la 
Comisión  

Evaluadora 

                                              ⬋ 
                                                                                   

Notifica al Docente  

        

                                                    ⬋                 ⬋                                       

Si se resuelve a su favor   Si se rechaza el Recurso  

                                                                                      

         ⬇                            ⬇ 

 

 
Fin del Trámite   

 Se otorgará Vista por un plazo de dos (2) días al interesado 
para que mejore o amplíe sus fundamentos. 

Art. 158 

 

                                                                                                             ⬇ 
 

 La C. Evaluadora remite a la Dirección de 
Concursos  a través de la  Jefatura que 

corresponda por GDEBA. 

   
 
 
 



 

                                                                         

 El legajo a elevar deberá contener  
 
• Presentación del docente.  
• Respuesta de la Comisión Evaluadora.  
• Notificación del docente: firma, aclaración y fecha.  
• Copia autenticada de las pruebas.  
• Planillas de evaluación firmadas por todos los miembros de la Comisión Evaluadora, con 
notificación del docente. 
• Mejora o ampliación de los fundamentos del recurso, si el recurrente optara por ese 
derecho. 
• Desgrabación de la/las Pruebas de Evaluación apeladas, rubricada por la Comisión 
Evaluadora.    
• La documentación deberá obrar en original o copias debidamente autenticadas.                       
                                             
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                                                         

 
 

ANEXO III 
                                                                          

Responsabilidad de la Comisión Evaluadora:   
  

El Estatuto del Docente y la Resolución Nº 824/05, establecen la conformación 
de Comisiones Evaluadoras para actuar en el marco de las convocatorias a Pruebas de 
Selección para la cobertura de cargos jerárquicos transitorios.  

Una vez constituidas, las Comisiones Evaluadoras son la autoridad pedagógica y 
administrativa de las Pruebas, y adquieren la responsabilidad de la ejecución técnica 
de lo establecido en la Disposición de convocatoria a Prueba de Selección.  
  
RESPONSABILIDADES 
 
➔ Conocer detalladamente la Disposición que convoca.  
➔ Gestionar el lugar donde se desarrollarán las pruebas. 
➔ Construir problemáticas vinculadas con la función para la que se selecciona, 

tres problemáticas por cada integrante de la Comisión, atendiendo al temario, 
normativa y bibliografía de la disposición que convoca. 

➔ Preparar documentación y materiales necesarios para el desarrollo de la  
              instancia.  
➔ Contar con los listados notificados a los aspirantes.  
➔ Informar a las Jefaturas Regionales implicadas de la fecha, hora y lugar de las 

Pruebas de Selección.  
➔ Comunicar a las entidades gremiales con sede en la/s región/es, fecha, hora y 

lugar de las Pruebas de Selección - con tres días de anticipación como mínimo 
(Art. 9 b Estatuto del Docente). 

➔ Controlar las nóminas remitidas por la Secretaría de Asuntos Docentes a los 
efectos de  cotejar los datos consignados por el aspirante en su planilla de  
inscripción y el PAD correspondiente a cada Cargo, Módulo u Horas 
consignado.   

➔ Corroborar antigüedad docente de Gestión Pública requerida para el cargo.     
➔ Si posee o no asignación de funciones jerárquicas transitorias.   
➔ Corroborar el Puntaje Docente .De observar docentes con puntaje recurrido la 

Comisión Evaluadora remitirá a la SAD. 
➔ Responder recursos de Revocatoria que presenten los aspirantes. 
➔ Remitir a la/s Secretaría/s de Asuntos Docentes:     

● Nóminas de  aspirantes con condiciones y sin condiciones, para ser 
notificadas fehacientemente a los interesados, en los plazos 
establecidos en la Disposición que convoca.  



 

                                                                         

● Nota comunicando: lugar, fecha y horarios de las pruebas,  para 
notificación fehaciente de los aspirantes. 

➔ Elevar los Recursos Jerárquicos en Subsidio a través de las J.D / J.R a la 
Dirección de Concursos. 

➔ Dejar constancia en Acta de todas acciones administrativas llevadas a cabo por 
la Comisión Evaluadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

                                                                         

 
                                        
                              

ANEXO IV 
 
INSTANCIAS REFERIDAS A PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA DIRECTIVOS Y 
SECRETARIOS: 
 
COLOQUIO 
Es un espacio simulado (no espontáneo), de debate que permite al concursante y sus pares, el 
ejercicio de un determinado rol, desde el cual realizar el análisis, interpretación y resolución de  
la problemática planteada. 

Es la construcción de un relato basado en una escucha activa.  

Es argumentar y contraargumentar en función de la problemática a resolver.  

Es construir colectivamente dicho  argumento, a partir de las diferencias y acuerdos. 

Es escuchar y ser escuchado interviniendo oportunamente, sin interrumpir a los compañeros 
respetando el turno de la palabra.  

 

PROCEDIMIENTO :  Público y grabado. 

Elección de una problemática. 
10” ó 15” para el armado de esquema de desarrollo de la problemática. 
20”  para su desarrollo. 
Evaluación por parte de la C.E. 
Devolución  a los aspirantes. 
Calificación de los mismos. 
Con 5 ó más puntos se  pasa a la instancia entrevista. 
 
ENTREVISTA : Es una instancia que permite al aspirante volver sobre aquellos aspectos del 
coloquio que la Comisión Evaluadora entiende deben ser profundizados o ampliados. 
 
Aspectos en los que se focalizará 
 

Guardará la característica de pública y grabada.  

Se evaluarán las capacidades específicas inherentes al rol para el cual se selecciona.  

Se realiza la devolución y posterior calificación.  
Resultados de las pruebas 
 El promedio de la nota se realiza promediando notas de Coloquio, Entrevista y PAD convertido. 
 Nota 7 para conformar  el listado.  
 
IMPORTANTE : Grabar todo el proceso de entrevista y devolución ya que, frente a un recurso, 
la ausencia de la misma anula el desarrollo de la instancia para el aspirante del que se trate, 
implicando esto la previsión de una nueva oportunidad de evaluación.  


