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A: ORLANDO BARRIONUEVO (DDYCMSALGP),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
A quien corresponda,

me dirijo a Uds. en calidad de Director de Docencia y Capacitación del Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires, en el marco de la DI-2019-152-GDEBA-DDYCMSALGP, en particular el artículo 1, por
el que se aprobaron las  pautas, condiciones, criterios y procedimientos que rigen el proceso de selección y
designación de instructores-docentes coordinadores del Bloque de Formación Común, que como ANEXO I
(IF-2019-30248577-GDEBA-DDYCMSALGP) pasó a formar parte integrante de la referenciada
disposición.

Resulta menester, poner de manifiesto que la subsecretaría de planificación de la salud, actual Subsecretaría
de Planificación y contralor Sanitario, por intermedio de la Resolución Nº 576/2011, delegó en la Dirección
de Capacitación de Profesionales de la Salud, actual Dirección de Docencia y Capacitación, la adecuación
de la normativa que rige la selección de docentes del Bloque de Formación Común.

Conforme surge del Reglamento que determina las condiciones de selección de los docentes del BFC, la
difusión de los concursos estará a cargo de la Dirección de Docencia y Capacitación por intermedio de las
Regiones Sanitarias, sin perjuicio de la difusión que se realice desde el Nivel Central a través de los
canales elegidos oportunamente.

A su vez, con el objetivo de garantizar un eficaz y transparente proceso de selección, se establecieron las



pautas, condiciones, criterios y procedimientos que regulan la selección y designación de los Docentes de
los cursos del Bloque de Formación Común, los cuales serán seleccionados por concursos de antecedentes y
oposición.

En relación al proceso de selección, se determinó que la misma, estará a cargo de un Jurado Seleccionador,
cuya integración impar será dispuesta por la Dirección de Docencia y Capacitación (Conf. art. 5).

Además, los concursos de selección, contarán con 3 (tres) etapas a saber: análisis de antecedentes,
evaluaciones virtuales y entrevistas.

En el capítulo I del Reglamento de selección de los Docentes del BFC, se analiza la documentación
presentada por los postulantes por intermedio del correo electrónico (concursobfc@gmail.com), a excepción
del curso Lectocomprensión de Textos en Inglés modalidad presencial, en el cual documentación debería
ser presentada en las Regiones Sanitarias respectivas (Conf. arts. 7, 8, 11, 12).

En el capítulo II de la referenciada normativa, se realiza la etapa de evaluación virtual, en la cual los
postulantes que hayan pasado la instancia de análisis de documentación, serán matriculados en un aula
virtual diseñada a fin de realizar una evaluación online sobre virtualidad (Conf. art. 13).

En el capítulo III del Reglamento de selección, se desarrolla la instancia de oposición, la cual consistirá en
una entrevista que el jurado efectuará con cada uno de los postulantes, durante un lapso máximo de 30
(treinta) minutos.

En este sentido, se determina por el art. 14 del Reglamento que la totalidad de las entrevistas se
desarrollarán en el Nivel Central, a excepción de las destinadas a la selección de los aspirantes a cubrir los
cargos docentes del curso Lectocomprensión de Textos en Inglés modalidad presencial, que se efectuará en
la región sanitaria respectiva.

Conforme lo normado por el art. 6 del Reglamento, el llamado a concurso y cronograma general resulta
facultad exclusiva y excluyente de la Dirección de Docencia y Capacitación.

En consonancia con lo expuesto, en atención a la cantidad de inscriptos, ubicación geográfica de los
mismos, dificultad de traslado a lo largo de la Provincia de Buenos Aires, oportunidad, mérito y
conveniencia, la dirección de Docencia y Capacitación habilita: a todos los postulantes, con plazo hasta el
03/10/2019, previa presentación de una solicitud de carácter personal, a través del el correo electrónico del
concurso (concursobfc@gmail.com), la cual será evaluada por la Dirección de Docencia y Capacitación, y
en la que deberá explicitarse circunstancias extraordinarias, imprevistas y debidamente fundadas, respecto
de la imposibilidad de asistir a la instancia de oposición en las fechas definidas por el cronograma del
concurso, a cumplir con la entrevista a  través de un medio virtual (teleconferencia), sin que ello implique
la modificación del Reglamento para la selección de docentes del Bloque de Formación Común.

Sin otro particular saluda atte.
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