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ORDEN DE MÉRITOS 

OFRECIMIENTOS ABRIL 2020 

La Rectoría del IES 9-026 notifica a los siguientes Docentes Inscriptos en la convocatoria 2020, 

que de acuerdo a los espacios postulados y en concordancia con los perfiles acordados por el 

Consejo Académico con dictamen del Consejo Directivo, se ofrecerá el siguiente espacio 

curricular de acuerdo al presente Orden de Méritos, que puede ser consultado a partir del día 

de la fecha, a través de los medios habituales para este caso: Educacionales de la Página de la 

CGES, Plataforma Institucional y Correo Electrónico del Docente. Cabe mencionar que debido a 

los sucesos que son de público conocimiento con respecto a la pandemia COVID 19 y en 

concordancia con las sugerencias propuestas en el documento “GESTIÓN DE LA CGES-

Contingencia COVID 19”, se realizará el ofrecimiento en forma virtual al primero de la lista de 

cada espacio curricular, mediante videoconferencia y presentación de probanzas via correo 

electrónico, de acuerdo a lo declarado en la inscripción personal (Currículum Vitae). Para ello, la 

totalidad de los docentes consignados en el orden de méritos, debe escanear la documentación 

que actuará como “probanza” de lo declarado en el Curriculum Vitae y remitirla en el mismo 

orden que fuera declarada, al correo concursosies9026@gmail.com a partir del dia de la fecha 

y hasta el día Miércoles  20/05 hasta las 12hs inclusive, a vuelta de correo se comunicará la 

hora y el medio en que se realizará la entrevista mediante video conferencia. Recordar que la 

documentación debe incluir: DNI (ambas caras), Declaración Jurada de Horas y Cargos 

Actualizada al día de la entrega, Certificado de Aptitud Psicofísico, CUIL, cotejada la totalidad de 

la documentación, se elaborará informe que será elevado a la CGES para su conocimiento y 

posterior aprobación para realizar el Alta Efectiva. 

ESPACIO CURRICULAR OFRECIDO: 

PEP TURNO MAÑANA 

1) Profesorado de Educación Primaria: 6+2 hs PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II, 2°año,. 

Turno Mañana. Suplencia a término por licencia art. 44. 

1 Bicocca, Rodolfo Mauricio 68,75 

2 Montero Rojas Kristina 63,1 
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3 Couto, María Sol  60,8 

4 
Fernandez Patricia Ivana 

58,30 

5 
Buri Laura Gabriela 

54,00 

 

En la Ciudad de Las Heras, Mendoza, a los Quince días del mes de Mayo de Dosmil Veinte. 


