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Disposición

Número: 

Referencia: RÉGIMEN SELECCIÓN COORDINADORES Y DOCENTES TECNICATURAS SUP. EN
ENFERMERÍA Y POSTÍTULOS

 
 

VISTO la NO-2022-37667898-GDEBA-DFYEPMSALGP, por la cual la Dirección de Formación
y Educación Permanente, junto con el Programa Provincial de Desarrollo de Recursos Humanos
en Enfermería, solicitan la derogación de la normativa vigente en materia de selección de
Coodinador/a y/o Docente de las Tecnicaturas Superiores en Enfermería y propician la
aprobación de nuevos instrumentos para la selección de Coordinadores y Docentes de las
Tecnicaturas Superiores y Postítulos del referido Programa Provincial, que acompañan como
archivos embebidos a dicha nota, y

CONSIDERANDO:

Que la medida se fundamenta en la necesidad de actualizar el sistema vigente, para lo cual se
ha elaborado un Régimen de Selección para el caso de los Coordinadores y otro para el de los
docentes, habiéndose previsto en ambos un concurso de oposición y antecedentes con sus
distintas etapas; como así también se han diseñado la planilla de inscripción, el modelo de
“curriculum vitae”, la grilla de evaluación de antecedentes, el modelo de propuesta pedagógica
para docentes, la planilla de calificación de la misma, la guía para la entrevista y la grilla para su
evaluación, el formulario de compromiso de cumplimiento de las funciones docentes y el acta de
selección para docentes;

Que por los artículos 2º y 3º de la DI-2021-34-GDEBA-DPEGSFFMSALGP, se estipularon,
respectivamente, las pautas para la selección de Coordinador/a y de Docentes de la
Tecnicatura Superior en Enfermería del Programa en cuestión;

Que, en consecuencia, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que derogue los
referidos artículos y apruebe los documentos propuestos;

Por ello,



 

EL DIRECTOR PROVINCIAL

ESCUELA DE GOBIERNO EN SALUD “FLOREAL FERRARA”

DISPONE

 

ARTÍCULO 1º. Derogar los artículos 2º y 3º de la DI-2021-34-DPEGSFFMSALGP.

ARTÍCULO 2º. Aprobar el “Régimen para la Selección de Coordinadores de las Tecnicaturas
Superiores en Enfermería y Postítulos, del Programa Provincial de Recursos Humanos en
Enfermería”, mediante concurso de antecedentes y oposición, conforme se indica en los
ANEXOS I y II (IF-2022-38127763-GDEBA-DPEGSFFMSALGP), que pasan a formar parte
integrante de este acto.

ARTÍCULO 3º. Aprobar el “Régimen para la Selección de Cargo Docente de las Tecnicaturas
Superiores en Enfermería y Postítulos, del Programa Provincial de Recursos Humanos en
Enfermería”, mediante concurso de antecedentes y oposición, conforme se indica en los
ANEXOS I y II (IF-2022-38127745-GDEBA-DPEGSFFMSALGP), que pasan a formar parte
integrante de este acto.

ARTÍCULO 4º. Regístrese, comuníquese a la Dirección de Formación y Educación Permanente,
Programa Provincial de Desarrollo de Recursos Humanos en Enfermería, Secretaría
Académica, de Información Sistematizada y Pedagógica, Regiones Sanitarias I a XII y por su
intermedio a los Responsables Regionales de Enfermería; incorpórese al SINDMA y archívese.
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