
 

Convocatoria a la Selección de Capacitadores regionales de matemática 
Primera comunicación 

 
Estimada/o colega: 
 
La Dirección de Formación Continua de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
realizará a partir de octubre de 2017 un llamado para la selección de capacitadores de matemática, para integrar los 
Equipos Técnicos Regionales (ETR) en los Centros de Capacitación Información e Investigación Educativa (CIIE), con un 
inicio previsto de actividades en 2018. 
 
Los cargos se cubren mediante un proceso de selección pública que consiste en la presentación de un proyecto de un 
curso de capacitación y en asistir a una entrevista individual. En esta convocatoria, la Dirección de Formación Continua 
incorporará una etapa de asesoramiento y formación para aspirantes de aproximadamente dos semanas sobre las 
características del proceso de selección difundiendo las principales orientaciones en educación matemática que la 
Dirección propone enfatizar en la formación continua. La participación en esta instancia será voluntaria y su objetivo 
es familiarizar a quienes estén interesados en postularse en las características de la tarea y del proceso de selección. 
No será un requisito para la presentación a la convocatoria. 
 
En esta comunicación nos estamos dirigiendo a responsables de instituciones públicas y privadas de áreas de formación 
en el quehacer de la enseñanza y/o de la investigación en educación matemática para informarles sobre esta próxima 
convocatoria con el pedido expreso de que la difundan entre posibles interesados e interesadas. 
 
Los equipos de capacitación regional de la Dirección de Formación Continua están integrados por profesionales de la 
educación, con formación específica en diferentes áreas, disciplinas y niveles del sistema educativo provincial. Están 
coordinados por el Director del CIIE de cada distrito y son acompañados por los equipos técnicos de la Dirección de 
Formación Continua de la Provincia de Buenos Aires para llevar adelante la propuesta de cursos presenciales y virtuales 
a partir de los lineamientos y contenidos definidos por el nivel central para todos los niveles y modalidades de 
enseñanza. 
 
Los puestos para cubrir implican una carga horaria de ocho módulos (ocho horas de reloj) semanales remunerados 
según el ínidice de Educación Superior y en función de la antigüedad docente en la provincia de Buenos Aires. 
 
El cargo implica también la participación en las reuniones regionales mensuales convocadas por los directores del CIIE y 
la asistencia a los encuentros de capacitación de capacitadores dictados por el Nivel Central u a otra acción de 
formación convocada cuando la Dirección lo requiera. 
 
Para más información:http://bit.ly/seleccionmatematicaDFC 

Los distritos de la provincia de Buenos Aires para los que se convocará a capacitadores de matemática son los 
siguientes. Este listado puede estar sujeto a mínimas variaciones.  
 
 

Distrito 
Niveles de enseñanza 

Inicial Primaria Secundaria 

Coronel Brandsen 1     

La Plata   1   

Quilmes 1     

Presidente Perón   1   

25 de Mayo 1     

Lobos     1 

Lomas de Zamora 1 1   

Avellaneda 1 1   

Lanús   1   
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La Matanza (Laferrere) 1   1 

Tigre 1     

Vicente López 3     

General San Martín 1     

Merlo 1     

Morón 1     

Moreno 1 1   

José C. Paz   1   

San Miguel   1   

Cañuelas 1     

Luján 1 1   

Marcos Paz   1   

Campana 1 1   

Pilar 1     

Exaltación de la Cruz   1   

San Pedro 1   1 

Arrecifes   2   

San Nicolás   1   

Lincoln 1     

Maipú 1     

General Pueyrredón     1 

Balcarce 1     

Lobería 1     

Azul     1 

Coronel Dorrego 1     

Tres Arroyos     1 

Bahía Blanca   1   

Guaminí 1     

Tornquist   1   
 
 
 


