
IES Nº 28 “Olga Cossettini” 

En el año de su 50º Aniversario 

 

 

   

 

 

CONVOCATORIA PASANTES  

 

Pasantías del Proyecto Regional de Movilidad en formación docente 

Comisión Regional Coordinadora de Formación Docente del Sector Educativo del MERCOSUR 

 

Proyecto: "Fortalecimiento de la inclusión en la Educación Superior"  

 

 

Instituciones responsables: IES Nº 28 “Olga Cossettini” (Argentina) - Coordinación General  

      Universidad Federal Rural de Pernambuco (Brasil). 

 

Destinatarios: Profesores titulares e interinos de todas las carreras de formación docente del IES N° 28  

  

Docentes a incorporar: uno 

  

Requisitos para presentarse: 

 

● Ser docente titulares o interino con tres años de antigüedad ininterrumpida inmediatamente 

anterior en todos sus cargos y/u horas 

● No estar en uso de licencia en el total de sus horas en el IES Nº 28 durante el ciclo lectivo 2018 

● Posibilidad de tomar licencia (art. 33) por un período de 3 semanas durante los meses de junio a 

octubre en todas las instituciones y horas en las que se desempeñe 

● Disponibilidad de tiempo para participar de actividades propuestas de abril a noviembre 

● Contar con seguro de viajero (a cargo del pasante) y documentación requerida para viajar a país 

limítrofe (DNI vigente, vacunas requeridas, etc) 

● Disponibilidad para viajar a por un período de 3 semanas a Pernambuco, Recife, Brasil entre los 

meses de junio y octubre 

 

Documentación: 

 

● Formulario de inscripción digital completo.  

● Presentación de un CV  abreviado priorizando los antecedentes  relevantes al eje  del Proyecto de 

Pasantía de no más de 2 carillas de extensión* 

● Propuesta personal de implementación del proyecto aprobado y financiado* 

*Estos documentos se enviarán en archivo adjunto en el formulario de inscripción digital 

 

Criterios de selección 



IES Nº 28 “Olga Cossettini” 

● Consistencia y claridad en las motivaciones y justificación para participar en el proyecto.  

● Explicitación clara del potencial impacto de la experiencia en el propio desarrollo y práctica 

profesional. 

● Relevancia del proyecto de implementación propuesto 

 

En el caso que el número de aspirantes supere el número de vacantes se procederá a generar un escalafón 

de acuerdo al siguiente criterio: 

A- CV: hasta 40 puntos   

B- Proyecto de implementación: hasta 60 puntos 

El jurado podrá convocar a entrevista para definir el escalafón definitivo. 

 

El Jurado estará conformado por las profesoras Ana España (coordinadora institucional del proyecto), 

Evangelina Encalado, María Fernanda Foresi (Coordinadora General del proyecto), profesor Sidiney 

Peterson Lima (Brasil) y Graciela Gasparoni en representación de la Rectoría. 

 

Fecha de presentación de la inscripción: hasta el martes 10 de abril a las 19 hs 

 

Enlace al formulario de inscripción: FORMULARIO CONVOCATORIA PROFESORES Y GRADUADOS 

 

Fecha de implementación: de abril a noviembre 2018 

 

Implementación del proyecto: de abril a noviembre 2018 

 

Objetivos del proyecto  

Se trata de un proyecto que desarrolla un programa  para favorecer la inclusión en las Instituciones de 

Educación Superior a través de modelos de intervención y actividades entre las Universidades e Institutos 

de Educación Superior  que permitan favorecer el desarrollo social equilibrado, potenciando la inclusión, 

equidad y la cohesión social a través de estrategias de cooperación entre las instituciones. 

El Programa comprende el desarrollo de los siguientes objetivos de acción: 

● Consolidar un espacio de trabajo sistemático y reflexivo con los formadores de las instituciones 

participantes, consolidando una integración regional que se enriquezca con las diferencias. 

● Construir estrategias de mejora en las prácticas de inclusión educativa que llevan a cabo las 

instituciones, compartiendo la cotidianeidad e intercambiando experiencias, dificultades y 

soluciones que fortalezcan una educación superior de calidad en la región. 

● Difundir las producciones y logros alcanzados y gestionar propuestas concretas hacia la comunidad 

educativa planteando propuestas multiplicadoras que enriquezcan a la comunidad educativa local. 

 

Cronograma de actividades:  

De abril a mayo: elaboración de diagnóstico de situación en las instituciones utilizando dispositivos 

tecnológicos de comunicación e intercambio institucional. Elaboración colaborativa de posibles dispositivos 

de intervención  

De mayo a septiembre: período de pasantías.  

De octubre a noviembre: sistematización de las actividades realizadas, elaboración y publicación de un 

informe evaluativo de la experiencia.  

 

Enlace al Proyecto completo: Proyecto Seleccionado y Financiado  

https://drive.google.com/file/d/1AvgTAMDpvkjpiKz66z0uOBg-i0N2d1IY/view?usp=sharing

