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Olavarría, 17 de febrero de 2021 

 
Secretaría de Inspección. 
Distrito Olavarría. 
Prof. Mónica Olivetto 
S                /                  D 
____________________  
 
Ref. I.S.F.T. Nº 130 y Nº 330.  Difusión y convocatoria de concursos. 
 
La Dirección del I.S.F.T. Nº 130 en el marco de la Resolución Nº 5886/03 solicita a Ud. realice la difusión y convocatoria del llamado 
para cobertura de las cátedras que más abajo se detallan. 
 
Cronograma tentativo previsto: 
 
 
Difusión: 18 al 27 de febrero de 2021. 
 

Inscripción: 1, 2 y 3 marzo de 2021 (ENVIAR EL PROYECTO Y ANTECEDENTES EN FORMATO PDF AL MAIL 
INSTITUCIONAL). 
 
Aclaración: las propuestas se recibirán hasta las 21:00 hs y desde la institución se confirmará la 
recepción. 
 
Excusación/Recusación: 2, 3 y 4 de marzo de 2021 
 
 
   Si la Institución se encontrara cerrada por feriados, paros docentes o alguna otra causal, los plazos de inscripción y 
excusación/recusación se postergarán la misma cantidad de días hábiles que la sede institucional estuvo efectivamente cerrada. Al día 
hábil siguiente de finalizada la inscripción, se publicará la nómina de aspirantes de cada espacio curricular. Los horarios de las 
asignaturas a concursar están sujetos a las necesidades institucionales. Los proyectos a presentarse en los concursos deben ajustarse 
al actual Plan Institucional de Evaluación de los Aprendizajes.  
   Consultas sobre reglamentación de la convocatoria, contenidos mínimos y expectativas de logro de las asignaturas a concursar, las 
Resoluciones de cada carrera, la documentación institucional, demás normativa vigente y otro tipo de información se deberá realizar en 
la sede del Instituto: San Martín 3051 de la ciudad de Olavarría, de 18.30 hs. a 21.00 hs. También pueden realizarse consultas a la 

Dirección de mail habilitada a tales efectos (130instituto@gmail.com) 

 
CONVOCATORIA 1/21 

 
SEGUNDO LLAMADO 

Tecnicatura Superior en Acompañamiento 
Terapéutico. Resolución Nº1221/15  -Sede 

 Comisión Evaluadora:  

            Directivo: Ostertag Sebastián 

            Suplente:  Arauz Lilian 

 

1er Especialista:  Steinberg Rosana                          

            Suplente:  Burgart Gisel 

 

2do Especialista: Enrique Alejandra 

             Suplente: Novillo Claudia 

 

       Docente CAI: Mentasti Alexia 

             Suplente: Vivas Nicolás 

 

              Alumno: García Lucrecia         

            Suplente:  Aedo Noelia 

Materia: Prácticas Profesionalizantes 3 

Año: 3° 

Situación de revista: Provisional. 

Carga Horaria: 3 Módulos 

Horario de cursada: A confirmar 
 

Perfil Docente: según resolución. 
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