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Provlncfa de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
paranA, 2 B ABR 2022

VISTO:

Los fines y objetivos de la Educacion Entrerriana y los lineamientos Pedagogicos 
Institucionales Generales del Plan Educative Provincial 2019-2023, aprobado por 
Resolucion N° 0370/19 C.G.E.; y

CONSIDERANDO:

Que la Resolucion N° 2998/21 C.G.E. constituye la Comision Central para la 
implementacion del Concurso Extraordinario de Antecedentes y Oposicion, estableciendo 
las funciones respectivas;

Que en la formulacion de la propuesta concursal ban intervenido las Direcciones 
de Nivel y sus Modalidades, la Direccibn de Informacion, Evaluacion y Planeamiento, la 
Direccion de Recursos Humanos, Jurado de Concursos, la Comision Central antes 
mencionada integrada por Representantes de Asociaciones Sindicales, Vocalia y 
Presidencia del Consejo General de Educacion;

Que la Resolucion N° 1200/22 C.G.E. aprobada por Acuerdo Paritario, convoca a 
Concurso Extraordinario de Antecedentes y Sistema de Oposicion para la titularizacion de 
cargos de Director/Rector y Vicedirector/Vicerrector de establecimientos dependientes del 
Consejo General de Educacion en los Niveles Inicial, Primario y sus Modalidades y 
Secundario y sus Modalidades;

Que unas de las funciones de la Comision Central es resolver aspectos 
administrativos y responder a las demandas y consultas de los aspirantes;

Que es indispensable establecer criterios que favorezean la igualdad de 
oportunidades a todos los docentes que deseen participar en dicho Concurso;

Que es necesario contar con Coordinadores que sean referentes del Concurso 
Extraordinario de Oposicion en cada Sede Departamental para implementar, atender a 
cuestiones operativas y consultas en la implementacion del mismo;

Que es preciso establecer las funciones que tendran dichos Coordinadores
Departamentales;

Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la presente norma legal;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIQN

RESUEL VE:
////
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ARTICULO 1°.- Aprobar las funciones de los Coordinadores Departamentales del 
Concurso Extraordinario de Antecedentes y Oposicion, segun obra en Anexo de la presente 
norma legaL-

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletin Oficial, remitir copia a: 
Presidencia, Vocalia, Secretaria General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones 
y Disciplina, Direccion de Informacion, Evaluacidn y Planeamiento, Direccion de 
Finanzas, Direccion de Informatica y Sistemas, Direccion de Recursos Humanos, 
Direcciones de Educacion, Direcciones Departamentales de Escuelas, AGMER, AMET y 
pasar actuaciones a la Comision Central del Concurso de Oposicion. Cumplido remitir a 
Vocalia a sus efectos.-
/sr

O Martin C. MULLER

ProlEXEQUIELCOfONOFFO1 n repentant
VOCAL ^

C0NSEJ0 GENERAL DE EDUCACION tftrfm^raL DE tOUCA^
ENTRE RiOS CONSECO G^RtOS

Presidente
Consejo General de Education 

Entre Rios
SUSANA COGIIO^

las y los
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ANEXO

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEPART AMENT AL

El/la Coordinador/a Departamental sera el/la responsable en el Departamento, durante todo 

el desarrollo del Concurso Extraordinario de Antecedentes y Sistema de Oposicion, de 

llevar adelante las siguientes fimciones:

> Mantener una actitud etica y responsable ciue garantice la transparencia del proceso 

concursal

> Preservar la confidencialidad de la informacidn sobre los resultados de las 

evaluaciones.

> Articular todas las acciones que se programen a nivel central.

> Recibir y difundir toda la informacion inherente al concurso.

> Recepcionar, cotejar y enviar la documentacion en el periodo de carga de 

antecedentes.

> Elevar a la Comision Central los reclames que llegan a las Departamentales.

> Mantener una permanente y fluida comunicacion con todos los inscriptos y 

Tutores-Evaluadores.
> Establecer canales de comunicacion eficaces con la Comision Central de 

Oposicion, los aspirantes y los equipos de Tutores-Evaluadores.

> Acompanar administrativamente, a los/las aspirantes, en el proceso del cursado del 

Ciclo Formativo.
> Controlar, colaborar y corroborar la documentacion presentada on line para la 

inscripcion.
> Cotejar con el Referente del Sistema SAGE, todas las vacantes del Departamento.

> Organizar desde lo logistico, la instancia de intervencion institucional: “el/la 

aspirante, asistira a una escuela durante cinco dias habiles continuos, conforme al 
rol del nivel y/o modalidad al que aspira ascender “, como lo establece el Anexo I 

punto 3. 3a de la Resolucion N° 1200/22 CGE.

> Acordar con los directivos de las instituciones educativas, los espacios fisicos 

donde se desarrollaran las acciones que implican las diferentes instancias del 

Concurso: Trabajo Integrador - Coloquio Integrador Final.
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> Participar del acto de inicio y cierre del Trabajo Integrador y Coloquio Integrador 

Final.

> • Recepcionar la documentacion entregada por los equipos Evaluadores y enviarla a

la comision central en el termino de 24 hs.

> Elaborar y exponer los grupos de aspirantes, especificando las fechas, horarios y 

sedes donde se desarroliaran la instancia presencial de elaboracion y presentacion 

del Trabajo Integrador y Coloquio Integrador Final.

> Garantizar la exhibicion de los listados de los aspirantes aprobados y desaprobados 

en las instancias Trabajo integrador y Coloquio integrador, con sus respectivos 

seudbnimos en la Direccion Departamental de Escuelas y la notificacion del 

resultado de las evaluaciones a todos los interesados.

> Enviar a Jurado de Concursos/Comision Central, segun corresponda en el termino 

de 48 boras habiles,. toda la documer.tacibn, asegurando la transparencia y 

ecuanimidad en el proceso.

> Difundir los listados de Orden de Merito Provisorios y Definitives enviados por 

Jurado de Concursos, expuestos en la Direccibn Departamental de Escuelas, 

debiendo los aspirantes notificarse y ratificar su participacion para el triplo de 

vacantes.

Los coordinadores contaran con asistencias tecnicas presenciales/virtuales a cargo de la 
Comision Central.
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