
G.C.B.A.

MEMORANDUM

 Nº : 

 

PRODUCIDO POR

 Repartición: DGEART

 Buenos Aires, 

Referencia: BÚSQUEDA PROFESIONAL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL

A: DIEGO HARTZSTEIN (DGEART), Alejandra Daniela Pustilnik (DGEART), Marcos Puente Olivera
(DGEART), Claudio Chirio (DGEART), Silvia Haydee Lanzon (DGEART), ALEJANDRO CASAVALLE
(DGEART),

Con Copia A: Ligia Mastruzzo (DGEART),

De mi mayor consideración:

 
BÚSQUEDA PROFESIONAL 

Equipo interdisciplinario de Prevención de Violencia de Género y Convivencia Institucional
CSMMF

cargo 1:  25 horas cátedra a término feb 2022

cargo 2 : 25 horas cátedra a término feb 2022

Se solicita disponer de flexibilidad   horaria en los tres turnos: mañana ,tarde y vespertino, para la
realización de reuniones de coordinación  intra e inter institucionales. Las horas deberían estar
distribuidas en los distintos turnos a combinar posteriormente.

Perfil profesional:

Nos encontramos en la búsqueda de dos Profesionales del área socio-humanística para
conformar un Equipo Interdisciplinario  en la Prevención de Violencia de Género y Convivencia
Institucional.

El equipo deberá  trabajar en la realización de diagnóstico institucional, planificación de 
estrategias de trabajo sistemático de prevención, intervención, evaluación, reparación y
capacitación en temas de Violencia de Género e Institucional. 

Serán requisitos para el mismo:



Tener conocimiento y trayectoria en Instituciones Educativas, formación y experiencia
demostrable en Educación Sexual Integral, la perspectiva de géneros y derechos humanos,
la perspectiva intercultural y de diversidad funcional, tanto como la perspectiva del
protagonismo de infancias y juventudes .Así como el conocimiento de la normativa vigente.

No pertenecer a la Institución ni ser familiar en primer grado de ningún integrante de la
misma. 

No estar  involucrado/a  en anteriores procesos de denuncias y/o protocolos.

Se tendrá en cuenta la complementación de las experiencias profesionales de las dos personas
elegidas como integrantes de un equipo interdisciplinario.

Esta búsqueda pondera favorablemente que el/la aspirante sea mujer o perteneciente a grupos en
situación de desventaja estructural originada en su género y/o su orientación sexual, en función
de  las tareas específicas que se detallan en el perfil.

CRONOGRAMA Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 -ETAPA PRE-SELECCIÓN 

Los/as postulantes deberán presentar su CV  y una propuesta de trabajo, de una extensión
máxima de tres carillas (tamaño de fuente 11) que contemple: diagnóstico, intervención,
reparación y evaluación. Se adjunta el Protocolo DGEART 2020  para situaciones de violencia de
género para  análisis y referencia del mismo.- Fecha límite de envío 2 DE JULIO DE 

2021.

En la propuesta de trabajo presentada se valorará:

1- Perspectivas de géneros y derechos humanos, intercultural y de diversidad funcional, 
protagonismo de infancias y juventudes.

2 -Propuestas metodològicas de diagnòstico, intervención y evaluaciòn 

3- Articulaciòn Inter- Intra institucional 

Se tendrá en cuenta en la evaluación del mismo: 

La claridad conceptual. 

La cohesión y coherencia interna. 

La capacidad de síntesis. 

La pertinencia y la relevancia de los problemas planteados y  estrategias propuestas para la
resolución de  los mismos

2- INSTANCIA FINAL - COLOQUIO VIRTUAL: 

La Comisión Evaluadora seleccionará a  los/as postulantes que participen de la instancia final de
coloquio donde realizarán una exposición oral de su propuesta y un intercambio con la Comisión
Evaluadora. - Fecha límite para los coloquios 16 DE JULIO DE 2021



Comisión Evaluadora integrada por:

Prof. Clara Stegmann

Lic. Julia Campos

Prof. Gabriela Ramos

 Inscripción : hasta el 2 de julio 2021

 El/la postulante debe enviar a genero.convocatoria.csmmf@gmail.com la documentación
solicitada separada en tres carpetas de archivos: 

1. Ficha de inscripción completada (archivo Excel), Curriculum Vitae (resumen una carilla formato
PDF) y Propuesta de Trabajo (archivos en formato PDF).

- No completar en la columna que dice “Puntaje”. 

- Donde dice “Folio” se debe completar si dicha documentación se encuentra en las carpetas 1, 2
ó 3. 2.

2-Titulación (archivos en formato PDF). 

3. Antecedentes (archivos en formato PDF).

Recibiremos sus consultas en genero.convocatoria.csmmf@gmail.com 

 

Saludo a Ud. muy atentamente

Originales y copias serán firmadas por quien produce el memorándum.


	fecha: Viernes 18 de Junio de 2021
	numero_documento: ME-2021-18477208-GCABA-DGEART
		2021-06-18T15:28:58-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_0: Teresa Courault
	cargo_0: Vicedirector de Escuela
	reparticion_0: D.G.ENSEÑANZA ARTISTICA
MINISTERIO DE CULTURA
		2021-06-18T15:28:58-0300
	Comunicaciones Oficiales




