
 

                       PROVINCIA DEL NEUQUEN 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

ASAMBLEAS PRESENCIALES 

 

SUPERVISIÓN NIVEL MEDIO – ÁREA IDIOMA EXTRANJERO 
Celular corporativo: 0299 155864611 – 0299 15 5865724 

Idoneosidiomasnqngmail.com 
 

En el marco de la Disposición N° 1226/17 y la Resolución N° 2077/16, Anexo I – Cap. V, art. “n”, 
punto 3°, sobre los criterios de elección para aspirantes idóneos/as de Idioma Extranjero, SE 
LLAMA A INSCRIPCIÓN FUERA DE TÉRMINO a las interesadas e interesados en cubrir vacantes para 
interinatos y suplencias 2019, en calidad de aspirantes inscriptos/as idóneos/as, desde el día 
dieciséis de mayo hasta el día viernes catorce de junio de 2019.  
 

Requisitos y aspectos a tener en cuenta con respecto a la documentación a presentar 
para la inscripción 

- Planilla de inscripción debidamente cumplimentada en tinta azul.  

Fotocopia de documentación que DEBE ser autenticada por Dirección Provincial de Títulos y 
Equivalencias del C.P.E., Juez/a de Paz o Escribano/a Público/a: 

 DNI; 

  Título Terciario y/o Universitario y/o Certificado Analítico, previamente registrado en la 
Dirección Provincial de Títulos y Equivalencias del C.P.E. de la Provincia de Neuquén.  

Fotocopia de documentación que DEBE ser autenticada y/o registrada por Dirección Provincial de 
Títulos y Equivalencias del C.P.E. de Neuquén: 

  Título de Nivel Medio y/o certificado analítico.    

Fotocopia de documentación que puede ser autenticada, además de las autoridades indicadas en 
el punto anterior,  por Supervisor/a Institucional, Director/a de Nivel Medio: 

 Rendimiento académico actualizado de Profesorado o Traductorado de – en Idioma 
Extranjero con un mínimo de seis (6) materias aprobadas en el idioma extranjero; 

 Certificaciones de Exámenes Internacionales; 
 Estudios realizados en institutos privados de idiomas, registrados en la provincia de 

Neuquén; 
 Cursos de Perfeccionamiento Docente.  

Otra documentación a presentar (en original y/o fotocopia debidamente certificada) 

 Certificaciones y/o constancias de servicios docentes reconocidos en el Nivel Medio (en los 
casos de servicios docentes dentro de la provincia de Neuquén, la constancia de servicios 
debe especificar los cursos en los que se ha desempeñado); 

 Concepto Profesional actualizado.  

Observaciones:  

 De ser posible, las y los aspirantes deberán adjuntar la competencia del título de base.  
 Toda fotocopia incluida para valoración debe constar, si correspondiere, de anverso y 

reverso de la misma para ser considerada copia fiel. No se valorará documentación 
incompleta y/o sin el sello de copia fiel.  

 Las y los aspirantes que no reúnan los requisitos establecidos por la Normativa vigente, no 
pueden ser valorados/as.   

 No serán consideradas para valoración las siguientes certificaciones:  

KET; 
TRINITY COLLEGE (1st a 9th incluido); 
CHILDREN; 
JUNIORS (1st, 2nd y 3rd); 
ADULTS (1st y 2nd)  
 


