
 
 

 

 
 

Convocatoria para la cubertura de cargos Programa  “Orquestas 
y Coros Infantiles y Juveniles del Bicentenario”  

 Septiembre 2017 
 
El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba convocan a la inscripción de 
aspirantes  para la cobertura de cargos de Directores de Orquestas (Corral 
de Bustos – Monte Maíz) y Docente Integrador de Coro (Nono) para el 
Programa de Orquestas  y Coros Infantiles y Juveniles del Bicentenario. 
 

Se solicita -a los interesados en participar de la selección- a presentar 
currículum vitae para los siguientes cargos en agrupaciones musicales ya 
existentes: 

 

Departamento San Alberto 

Coro Juvenil del Bicentenario IPEM 135  “Félix T. Recalde Sarmiento” 
(Dirección: Avenida Los Porteños esq. Calle Marta Ester Vez, Nono) 

 Docente Integrador: 12hs  (4hs en disponibilidad – 8hs efectivas). 
Perfil Profesional: docente, con especialidad en el campo artístico 
musical con experiencia en la gestión educativa escolar. 
 

Departamento Unión 

Orquesta Juvenil del Bicentenario IPEM 126  “Ada Eva Simonetta” 
(Dirección: Chaco esquina Santiago del Estero S/Nº, Monte Maíz). 

 Director de Orquesta: 14hs  (4hs en disponibilidad – 10hs efectivas). 
Perfil Profesional: docente, con especialidad en el campo artístico 
musical con experiencia en la dirección de agrupaciones sinfónicas. 

Departamento Marcos Juárez 



 
 

 

 
 

Orquesta Juvenil del Bicentenario Escuela Normal Superior “Maestros 
Argentinos” (Dirección: 25 de mayo 747, Corral de Bustos - Departamento 
Marcos Juárez  - Provincia de Córdoba). 

 Director de Orquesta: 14hs  (4hs en disponibilidad – 10hs efectivas). 
Perfil Profesional: docente, con especialidad en el campo artístico 
musical con experiencia en la dirección de agrupaciones sinfónicas. 
 

La inscripción y entrega de documentación se realizará hasta el 22 de 
setiembre del 2017: 
1)  En primera instancia: Envío por  correo electrónico de la siguiente 

documentación: Curriculum vitae  escaneado, DNI y titulaciones, como 
así también,  la especificación del cargo que aspira concursar. 
Nota: La inscripción y documentación  -anteriormente solicitada- se 
remitirá  a la casilla de correo: corosyorquestas.escuelas@gmail.com 
 Es relevante subrayar que deberá incorporar en el asunto del e-mail: 
“Convocatoria 2017 Coros y Orquestas del Bicentenario - jurisdicción 
Córdoba”.  

 
2) En segundo término: Entrega de la misma documentación en soporte 

papel, el día de la selección: presentación del currículo vitae, firmado en 
cada una de sus hojas, fotocopia del DNI y fotocopia de titulaciones o 
certificaciones habilitantes; es significativo destacar que, deberá  
consignar el nombre del/los cargo/s   que aspira concursar.  
 
Fecha y lugar de la selección: 26 de setiembre de 2017 a las 09:00 horas 
en la “Escuela Arzobispo Castellano” - Dirección: Rodríguez de la Torre 
1383 Barrio Suarez de Córdoba Capital. 

 
Especificaciones: 

El Currículo Vitae  deberá presentarse en Formato Digital y en Soporte 

Papel con las siguientes características: 

1) Datos personales completos (sin foto) en formato pdf.  
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2) Título/s habilitante/s o Certificación correspondiente. 
3) Antecedentes comprobables en la actividad específica. 
4) Antecedentes laborales pertinentes. 
5) Experiencias en proyectos similares (en el caso de que los tuviese).  
6) Cargo al que aspira y localidad del IPEM en donde pretenden 

desempeñarse. 

Importante 

La notificación  para asistir a  la  entrevista y la clase práctica se realizará a 
partir del día 26 de Setiembre  de  2017; mediante comunicación telefónica a 
cada uno de los postulantes y a la vez, vía correo electrónico. 
Los agentes  seleccionados deberán ser monotributistas, presentar factura y 
hacer un contrato con el Ministerio de Educación. 
Para consultas, comunicarse a los siguientes teléfonos: 0351- 4342181 

Interno 18- Oficina de Coros, Orquestas y Ensambles Escolares 

Celular: 0351-156785747. 

 

 

 

 


