
Convocatoria a cubrir cargo de Referente Provincial de Formación Permanente para el ámbito 

rural, en el marco de la ejecución del Segundo Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 

(PROMER II) Préstamo BIRF 8452-AR. 

La Dirección General de Educación Rural del Consejo Provincial de Educación del Neuquén, convoca 

a cubrir 1 (UN) cargo de REFERENTE DE FORMACIÓN PERMANENTE  en el marco del Segundo 

Proyecto de Mejoramiento para la Educación Rural  - PROMER II   

Marco de referencia: 

Las actividades a desarrollar  se enmarcan en: 

 Instrumentar junto al referente de la Modalidad de Educación Rural de la provincia las 

acciones de capacitación previstas en la Jurisdicción, aquellas diseñadas e implementadas 

en articulación con el INFD, las de la jurisdicción y las elaboradas en articulación con la 

Modalidad Rural del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, 

para los diferentes niveles del sistema educativo.  

 Realizar el acompañamiento seguimiento de las tareas planificadas apuntando a los 

productos logrados y su relación con las metas previstas. 

 

Perfil requerido:  

 Profesional con título docente de nivel terciario o universitario. 

 Experiencia en programas de capacitación docente, en el desarrollo de actividades 
docentes vinculadas a ámbitos rurales y/o desempeño en equipos técnicos de la provincia. 
Se valorará especialmente la participación en el Postítulo de Especialización para maestros 
rurales y el vínculo con Educación Superior en cada provincia. 

 Experiencia en el trabajo en equipo. 

 Disponibilidad horaria (10 horas semanales) para cumplimentar acciones tanto en horario 

de funcionamiento de las instituciones educativas como fuera del horario escolar. 

 Disposición para trasladarse a los distritos y/o regiones educativas para participar de 

reuniones convocadas por el equipo central y a escuelas del ámbito rural. 

Tareas específicas a desarrollar: 

 Participación en la implementación, seguimiento y evaluación de acciones de formación de 

docentes que se desempeñan en instituciones de ámbitos rurales en los diferentes ciclos, 

niveles y modalidades del Sistema Educativo. 

 Adecuación de la implementación de las acciones pedagógicas a las particularidades de los 

agrupamientos de escuelas rurales de la jurisdicción. 

 Acompañamiento a los capacitadores para la ruralidad junto con los referentes 

pedagógicos del PNFS provincial,  en la puesta en marcha de las líneas de acción previstas; 

tareas que se llevarán  a cabo en acuerdo con el referente de la modalidad en la 

jurisdicción.  

 Coordinación de las acciones administrativas y pedagógicas para la planificación y 

realización de lineas de acción en Educación Rural para el nivel primario en lo que 

concierne a: 

a. Definición de maestros, escuelas y sedes de la formación. 

b. Organización de encuentros presenciales conforme los procedimientos de PROMER II 



 Elaboración de informes de los encuentros realizados en el marco de una planificación 

articulada y sostenida por la modalidad de Educación Rural de la jurisdicción y de la Nación 

sobre los resultados del monitoreo de acciones. 

Dependencia funcional: 

El Referente desarrollará sus funciones bajo dependencia de la Dirección General de Educación 

Rural del Consejo Provincial de Educación del Neuquén. 

 

Proceso de selección de los capacitadores: 

El procedimiento de selección se realizará mediante la evaluación de antecedentes de TRES (3) 

postulantes de la misma especialidad. 

Para llevarse a cabo la vinculación contractual, una vez seleccionado, el referente deberá contar 

con: 

 Inscripción en AFIP (Monotributo) 

 Inscripción en el Impuesto sobre sobre los Ingresos Brutos   

 Inscripción a Registro de Proveedores  

Inscripción y selección de aspirantes: 

Los aspirantes formalizarán su inscripción del siguiente modo: 

Enviar adjunto un currículum vitae (máximo 2 carillas) a través del siguiente correo electrónico: 

promerneuquen@gmail.com  indicando en el asunto: “Referente Formación Permanente”. 

Cronograma: 

Difusión de la convocatoria e inscripción: desde el 01 de abril y hasta el 10 de abril de 2019. 

Preselección: Se efectuará una  preselección para conformar una terna de candidatos, los que serán 

convocados a una entrevista con la comisión de selección a partir del  15 de abril de 2019.  

Evaluación de antecedentes: Será efectuada por la Comisión de Evaluación designada por la Unidad 

Coordinadora Provincial: desde el 17 de abril y hasta el 19 de abril de 2019. 

Comunicación de los resultados de la selección: Los capacitadores seleccionados serán convocados  

vía telefónica y correo electrónico  desde el  22 de abril a fin de cumplimentar la entrega de 

documentación y firma del contrato correspondiente. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Mail: promerneuquen@gmail.com  
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