


Comisión Local de Carrera Maestro de Primera Infancia/Asistente Técnico de Primera Infancia 

 

Florida, 29 de noviembre de 2017. 

Reunidos  en IFD Florida representantes por el orden docentes y estudiantes de la Comisión local de MPI/ATPI  

(CLCMPI/ATPI) de Florida ante la lectura del reglamento para la convocatoria a  propuestas de seminarios optativos 

para la carrera de MPI acuerdan con las orientaciones generales que se explicitan en el mismo. (Se adjunta archivo) 

Consideran necesario para garantizar la transparencia de la selección de la propuestas  presentar las mismas bajo 

un seudónimo en formato impreso y adjuntar en sobre cerrado datos personales y currículum abreviado para 

posterior valoración de requisitos exigidos en reglamento. 

Indicadores de evaluación acordados con integrantes de la CLCMPI/ATPI Florida. 

Seudónimo:                                                               Propuesta: 

Cumple con aspectos formales de presentación  (numeral 1)                                                          hasta           10p 

Pertinencia  y viabilidad del tema propuesto para primera infancia                                               hasta           10p 

Correspondencia con los objetivos de trayectorias flexibles del Plan de la Carrera MPI            hasta             5p 

Relación con los programas de estudios aprobados para la carrera                                              hasta              5p 

Propuestas metodológicas  innovadoras y en concordancia con el Plan de la Carrera  MPI       hasta           10p  

Correspondencia entre experiencia profesional  y formación académica con tema                         mínimo 10p 

presentado y la atención a la primera infancia                                                                                        máximo 20p  

                 40p es el mínimo para aprobar propuesta presentada.                                        TOTAL 

 

Aclaración: Los integrantes por el orden docente de la CCLMPI podrán ser postulantes de la referida 

convocatoria, pero no formarán parte del tribunal evaluador de las propuestas. 

Plazos de la convocatoria: 

Recepción de propuestas: IFD Florida, del 11 al 22 de diciembre  de 2017, de lunes a viernes  en Bedelía de 9 a 18 hs 

Evaluación de las propuestas por parte de CLCMPI:   del 26 al 28 de diciembre 2017. 

Publicación de las propuestas evaluadas: 29 de diciembre de 2017 en la página del IFD Florida. 

Presentación a los estudiantes de las propuestas  evaluadas: primera semana de febrero 2017.  

Las propuestas que cumplan con los requisitos para su aceptación serán presentadas sintéticamente a los 

estudiantes para inscribirse durante una jornada en el IFD Florida. 

Inscripción de los estudiantes en los seminarios: segunda semana de febrero 2017 

Inicio de los seminarios: tercera semana de febrero  2017 o fecha indicada en la propuesta.          
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