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CONVOCATORIA. 

INSTITUTOS NORMALES “MARÍA STAGNERO DE MUNAR Y JOAQUÍN 

R.SÁNCHEZ”. 

 

ELECCIONES DE HORAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 
La Dirección de los Institutos Normales “María Stagnero de Munar y Joaquín R. 

Sánchez”, según lo dispuesto por Acta Nº 38 Resolución Nº 52 del 22 de octubre de 

2019 del Consejo de Formación en Educación, por la que se aprueba el Instructivo para 

la Elección de Horas para el año 2020, convoca a los docentes habilitados a los Actos de 

Elección de Horas en carácter interino o suplente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Elección de horas: viernes 8 de mayo de 2020 
 

Procedimiento a seguir en estas elecciones online: 

 Los docentes habilitados por las listas vigentes que tengan interés en optar por estas 

horas, deben:  

1-  completar el formulario online y remitirlo antes de las 8:00 am del día de la 

elección 

2- estar disponible desde su celular durante la hora establecida para la elección de 

la asignatura a la que aspira. 

La elección de horas se realizará en forma virtual, utilizando el programa de 

videoconferencias ZOOM (en la página web del IINN encontrarán un documento con 

recomendaciones para su uso). Media hora antes del acto eleccionario, fijado para las 

13:00hs del día 8/05/2020  se publicará en la página Web de los IINN el enlace y los 

códigos para integrarse a la reunión virtual.  

Las acciones detalladas permitirán garantizar la transparencia del acto de elección. Se 

deja constancia que en caso de no coincidencia entre la situación funcional (horas que el 

interesado haya detallado en el formulario) y su situación en el SGH, de no poder 

establecerse comunicación, la elección continuará y se dará por válido el acto.  

 

Al finalizar el acto se ofrecerán los grupos que sean liberados en el mismo, siempre que 

la especialidad haya sido convocada. 

 

 

Viernes 8 de mayo de 2020 

 

Hora 13:00 

.Taller Profundización Biología MEP   4ºA (primer semestre) 

Hora 13:15 

.Didáctica Práctica MPI, 2ºD (teoría vespertino, práctica matutino),2°E1/2 (práctica 

vespertino, teórico nocturno) 

.Didáctica Práctica MPI 3ºA2 (teoría y práctica matutino) 

.Didáctica Taller de Lengua MPI (primer semestre) 3°A 
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Hora 13:30 

.Matemática I, MEP 1°I1,M1,G1,A1. 

Hora 13:45 

.Historia de la Educación  MEP 3°I 

.Seminario Historia de la Formación Docente MEP 1ºL,I,M, D, H,A1 (horario en espejo con 

grupo 1°A) 

.Filosofía de la Educación  MEP 4ºG 

.Sociología MEP1°A1 (horario en espejo con grupo 1°A) 

Hora 14:00 

.Historia MEP 1°A1 (horario en espejo con grupo 1°A) 

.Geografía MEP  1° A1 (horario en espejo con grupo 1°A) 

Hora 14:15 

Curso Certificación de Inglés  

.Introducción a la enseñanza de Lenguas extranjeras, 5 hs. Semanales,  (primer semestre) 

 

 


