
G.C.B.A.

MEMORANDUM

Nº : 

PRODUCIDO POR

Repartición: DGEART

Buenos Aires, 

Referencia: S/Convocatoria Audioperceptiva, Formación Musical y Lenguaje Musical

A: GRACIELA BEATRIZ PAFUNDI (DGEART), EVALOPSZYC (DGEART),

Con Copia A: SILVIA LESTER (DGEART), Marcos Puente Olivera (DGEART),

De mi mayor consideración:

 
Se llama a inscripción de aspirantes a integrar Orden de Mérito para cobertura de las asignaturas:

1- Audioperceptiva (niveles 1 y 2)

2- Formación Musical (niveles 1 y 2)

3- Lenguaje Musical (Departamento de Niños)

Perfil requerido:

Profesor o Licenciado en Música. Se valorará la capacitación específica en el lenguaje musical y su
didáctica.

Para postular a estos espacios curriculares se requiere presentación de  Proyecto Pedagógico por cada una
de las asignaturas a las que deseen postularse y se recibirán hasta 10 (diez) antecedentes, además de títulos
y Constancias de antigüedad docente.

Además del Proyecto Pedagógico esta  Convocatoria incluirá una instancia previa al Coloquio que
consistirá en la implementación de 3 contenidos de la asignatura a la que se postula desarrollando
estrategias didácticas en contexto musical a partir de  ejemplos tomados de diferentes géneros y estilos.
Dichos contenidos serán comunicados por correo electrónico a los postulantes el 2 de abril a las 20 hs. y se
cumplimentará esta etapa con el envío electrónico de la propuesta hasta las 20 hs. del jueves 5 del mismo
mes, teniendo carácter de requisito excluyente.

Comisión Evaluadora:  Profs. Sandra Cacia y Favio Shifres, un representante del equipo de Dirección y
veedores.

 LAS COBERTURAS INTERINAS QUEDAN SUJETAS A LA SUSTANCIACIÓN DEL CONCURSO
POR DECRETO 1151/GCBA/2003

 La recepción de carpetas será realizada en Sede Central, Gallo 238 2° piso CABA,  desde el 23 al 28 de
marzo de 15 a 20 hs. en Mesa de Entradas.



Se adjunta instructivo para la presentación del Proyecto Pedagógico y la documentación de títulos y
antecedentes, Objetivos y Contenidos del  espacio curricular objeto de la búsqueda,  además de la
correspondiente Grilla de Evaluación. Oportunamente se informará por correo electrónico la fecha del
coloquio.

 

Saludo a Ud. muy atentamente

Originales y copias serán firmadas por quien produce el memorándum.
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