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CONVOCATORIA A CONCURSO 
ESPACIO CURRICULAR OPCIONAL 

PROFESORADO DE HISTORIA 
 

La Dirección del Instituto Superior de Profesorado Nº 3 “Eduardo Lafferriere” convoca a 
profesores/as de Historia para cubrir suplencias en la cátedra de ESPACIO DE DEFINICIÓN 

INSTITUCIONAL (EDI) de 4° año del Profesorado de Historia, período 2014-2015 
 
 
ESPACIO CURRICULAR: EDI: Seminario de Historia Regional 

PROFESORADO: Historia 

CURSO: Cuarto Año 

CARGA HORARIA: 7 horas cátedra  

HORARIO DE DESEMPEÑO: Lunes  de 18:20 a 23:10 

 
DE LOS REQUISITOS  
 
TÍTULO Y DESEMPEÑO EN LA DOCENCIA 

• Poseer título de Profesor/a de Historia  

• Poseer una antigüedad mínima de tres años como docente de Historia en nivel medio o 
superior   

 
DE LA PRESENTACION: 

El aspirante deberá realizar la presentación bajo un pseudónimo. En el periodo de inscripción 
presentará dos sobres cerrados con el contenido que se indica a continuación. En el frente indicará 
claramente su pseudónimo, la cátedra para la que concursa y el número de sobre según 
corresponda: 

SOBRE 1: PROYECTO. Contiene el proyecto de trabajo propuesto para la cátedra en soporte papel y 
copia digital. Se recomienda explicitar en el proyecto como mínimo lo siguiente: Fundamentación, 
Objetivos, Contenidos, Actividades, Evaluación y Bibliografía (según normas APA). Se adjunta en 
Anexo los fundamentos de la propuesta en el marco de la carrera  

SOBRE 2: DATOS PERSONALES Y LABORALES: nota de presentación de datos personales en la que 
refiera su formación y/o experiencia, copia legalizada de títulos, constancia que acredite antigüedad 
requerida firmada por autoridad competente 

DE LA SELECCIÓN: 

1. El Jurado se conformará con una comisión ad hoc designada para el presente concurso 

conformada por docentes y representantes estudiantiles. 

2. El Jurado analizará el proyecto presentado en el sobre 1 y asignará un puntaje de hasta 100 

puntos, elaborando un dictamen de carácter inapelable. El Jurado elevará la nómina por 

pseudónimo y puntaje asignado, estableciendo un primer orden de mérito. 
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3. La Dirección, en acto público, procederá a la apertura del sobre 2 para realizar la asignación 

de datos personales al orden de mérito y verificar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en esta convocatoria. Si un/a aspirante no reuniera los requisitos establecidos 

en esta convocatoria en base a la documentación presentada, será descalificado/a. 

4. El Jurado elaborará el orden de mérito definitivo y lo elevará a la Dirección para proceder al 

ofrecimiento. 

 

DE LA ASIGNACIÓN Y VIGENCIA DEL ESCALAFON: 

• La Dirección del ISP 3 procederá al ofrecimiento por estricto orden de escalafón de concurso. 

El/la docente designado/a será dado de alta en las horas correspondientes ay se ajustará al 

régimen de incompatibilidad vigente.  

• El escalafón emanado de este concurso mantendrá vigencia desde su publicación y hasta el 

31 de marzo de 2016 a los efectos de las suplencias que pudieran producirse. 

• Toda situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por el Consejo Académico. 

 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 10 de abril de 2014 a las 21:00  
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ANEXO: CONVOCATORIA A CONCURSO ECO PROFESORADO  DE HISTORIA 

Asignatura: EDI: Seminario de Historia Regional 
Formato de organización curricular: Seminario 

Referencia Curricular 

Los integrantes del profesorado de Historia del ISP Nº 3, así como oportunamente lo destacó la 
Unidad Evaluadora Externa (UEP), señalaron que la producción académica de la sección constituía 
una de sus fortalezas más importantes. En tal sentido, el EDI Seminario de Historia Regional  tiene 
como objetivo mantener y potenciar esa fortaleza, articulando, por un lado, con la Revista de Historia 
Regional (concebida esta fundamentalmente como órgano de divulgación de la producción 
académica de la sección). Por otro lado, este seminario de Historia Regional articula verticalmente 
con el ECO: Historia de Villa Constitución, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y de la provincia de 
Santa Fe (donde se desarrollan contenidos vinculados a la historia local y regional y con metodología 
de la Investigación Histórica (donde los estudiantes tienen que elaborar un diseño de investigación 
vinculado a algunos de las temáticas desarrolladas en el ECO). Por lo expuesto, este seminario 
implica el asesoramiento y guía de una investigación disciplinar de un tema de Historia local y la 
corrección de un trabajo monográfico en el que el estudiante expondrá los resultados de dicha 
investigación. En este espacio pretendemos que la investigación propiamente dicha funcione como 
un eje articulador entre las perspectivas teóricas y temáticas.  

La formación docente implica una iniciación a la investigación que permite un modo de apropiación 
activo de los conocimientos, estimando que la producción de los mismos de manera original desde 
las ciencias sociales produce saberes útiles y necesarios para los docentes. Justamente en el 
aprendizaje de la investigación, los estudiantes (futuros docentes) obtienen dos elementos 
distintivos para su posterior vida profesional: la propia experiencia investigativa, ya que finalmente la 
investigación se aprende haciéndola, y la utilización profesional de los resultados de trabajo. Además 
estar en contacto con la labor de investigación se convierte en una práctica transferible en el marco 
de la práctica docente. 

EJES ORIENTADORES Y PROBLEMÁTICOS 

• La perspectiva teórico-metodológica 

• El ingreso de la historia en la investigación sobre la región 

• Los procesos históricos e historiográficos de la región 

• Lo regional como construcción histórica 


