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ANEXO I Concurso 

 
Concurso de Directores de grupo 

 

El consejo académico deberá establecer un calendario que contemple los siguientes 

pasos: 

a) Período de recepción de inscripciones 

b) Publicación de nómina de inscriptos 

c) Períodos de evaluación de proyectos 

d) Publicación de proyectos preseleccionados 

e) Período de entrevistas de oposición y defensa de proyectos 

f) Publicación de directores seleccionados 

 

 

La evaluación del concurso se realizará en dos etapas 

 

-En la primera se puntuarán los antecedentes con un máximo de 20 (veinte) puntos y 

las características del proyecto con un máximo de 30 (treinta) puntos. Accederán a 

la segunda etapa los postulantes que obtengan un mínimo de 25 (veinticinco) 

puntos. 

 

-En la segunda etapa se evaluará la defensa oral del proyecto presentado mediante 

una entrevista personal con el jurado que tendrá un puntaje máximo de 50 

(cincuenta) puntos. 

 

Los postulantes deberán presentar dentro del plazo estipulado el siguiente material 

por escrito: 

 

a) Ficha de inscripción 

b) Antecedentes firmados como declaración jurada 

c) Proyecto según formulario 

 

La documentación especificada deberá ser presentada en una copia en formato papel y 

digital. Toda la documentación deberá ser presentada en sobre cerrado, rotulado con los 

datos del postulante y firmada. 
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Antecedentes curriculares 

 

Cursos de capacitación y conocimientos relacionados con el perfil definido para la 

función.                                                                                                                         3Pts 

 

Antecedentes artísticos: trabajos realizados individuales o grupales.                          5Pts 

 

Experiencia en dirección, coreografía, asistencia o coordinación de grupos.             7Pts 

 

Experiencia docente                                                                                                     2Pts 

 

Menciones obtenidas (becas, premios, reconocimientos)                                            3Pts 

 

Puntaje máximo total                                                                                       20 puntos 

 

 

Proyecto: 

 

Claridad expositiva (exposición de ideas, coherencia y consistencia lógica)              4Pts 

 

Contenidos en relación con los objetivos                                                                     7Pts 

 

Conocimiento en la disciplina, dominio técnico (Fundamentación teórica, vocabulario 

específico)                                                                                                                   7 Pts 

 

Viabilidad y factibilidad                                                                                              6Pts 

 

Creatividad y originalidad                                                                                           6Pts 

 

Puntaje máximo total                                                                                     50 puntos 

 

 

Entrevista  

 

Competencias técnico profesionales para el rol                                                      15 Pts 

 

Claridad expositiva (exposición de deas, coherencia y consistencia lógica )          10 Pts 

 

Escucha activa                                                                                                           5 Pts 

 

Orientación al trabajo en equipo                                                                              10 Pts 

 

Competencias en la capacidad resolutiva (capacidad para la resolución de diversas 

situaciones que puedan darse en el proceso de trabajo)                                          10 Pts 

 

Puntaje máximo total                                                                                       50 puntos 
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ACERCA DE LAS PROPUESTAS 

 

Teniendo en cuenta que el reglamento de Practicas Escénicas, el ISPD propone que 

la formación de Elencos en este marco tenga como objetivos: 

 

 Profundizar y promover la educación, el perfeccionamiento, la investigación y 

la experimentación en los campos artísticos, pedagógicos y técnicos que 

constituyen los diversos modos de producción de un hecho espectacular.  

 Incentivar la actividad creativa en el campo de la producción escénica y 

espectacular atendiendo la formación del alumno y la especialización 

permanente del egresado. 

 Incentivar la formulación y ejecución de proyectos de creación artística que 

posibiliten relaciones de articulación con las carreras que se cursan en el 

Instituto. 

 

 

El Consejo Académico propone que para la postulación para el período 2016 – 2017  

las propuestas hagan  especial énfasis en desarrollar proyectos que posibiliten que el 

Elenco de Prácticas Escénica sea:  

  

UN ESPACIO COLECTIVIZANTE Y DINAMICO 

 

 Espacio destinado a la experiencia artística inmediata y directa como aspecto 

fundamental en la formación en Danza de los alumnos del ISPD“Isabel 

Taboga”  

 

 Espacio para desarrollar experiencias que pongan en juego y se profundicen 

prácticas y conceptos volcados en el nuevo Diseño curricular. 

 

 Espacio para generar acciones artísticas de alcance comunitario 

 

Se sugiere por lo tanto que las propuestas a presentar contengan:  

 

UN PROYECTO DE ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCION PARA 

DESARROLLAR PROCESOS  ARTISTICOS QUE:  
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Propongan formatos y dispositivos flexibles más allá de la idea de una obra. 

 

  

A modo de ejemplos: residencias para creación colectiva en espacios educativos 

formales y no formales, intervenciones colectivas, dispositivos espectaculares que 

permitan la incorporación del público, dispositivos de divulgación del lenguaje danza 

(pieza + charla + taller) 

 

Incorporen alumnos de todos los años de las carreras. 

Desarrollar en el proyecto estrategias para la incorporación y “sostenimiento” de 

alumnos en las propuestas  artísticas que se presenten. Esta estrategia responde a la idea 

de que el Elenco de Práctica Escénica es un espacio que posibilita la experiencia 

artística de modo directo e inmediato Marco propicio para la formación artística 

experiencial.  

 

Posibiliten la diversidad de contextos y marcos para las experiencias 

Tanto en sus fases de desarrollo del plan artístico como de circulación de las propuestas 

 

Contemplen posibilidades de acciones en conjunto con otros elencos del ISP y  con 

diversos Espacios Curriculares de las carreras 

No sólo en la etapa de circulación de dichas acciones sino también en su concepción, 

diseño, creación.  

 

Un plan de modo de funcionamiento del  elenco acorde al proyecto (Horarios, modos y 

características de desarrollo de encuentros, ensayos, clases, residencias… formas de 

cumplimentar la carga horaria según las necesidades acordes.) 

 

Modos de selección de integrantes rentados, propuestas de otros integrantes rentados y 

no rentados, incorporación de alumnos y docentes a los procesos.  

 

 

 

 

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

 

1. CURRICULUM COMPLETO DE ANTECEDENTES 

a. Datos personales 

b. Formación profesional (títulos y estudios cursados formales y no formales) 

c. Antecedentes docentes 

d. Antecedentes profesionales artísticos 
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e. Participación en eventos 

f. Distinciones (premios, menciones, becas) 

 

 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO ARTISTICO 

a. Objetivos 

b. Propuesta estética general: considerando criterios estéticos, temáticas, poéticas a 

desarrollar. Procedimientos creativos, modos de construcción y formatos. 

c. Metodologías de trabajo: abarcando un plan de entrenamiento y las relaciones de 

articulación con la carrera y el plan de estudios, en concordancia con la práctica 

escénica y de participación de estudiantes de todos los años. 

d. Modo de selección de integrantes, formas y características de las audiciones. 

e. Plan de circulación de espectáculos (de repertorio y montajes a estrenar) 

f. Cronograma de trabajo contemplando los dos años para los que se concursa 

g. Plan de recursos a utilizar considerando tanto los existentes en el Instituto 

(técnicos, humanos y pedagógicos) como aquellos que se prevén y con los que el 

Instituto no cuenta.  

 

 


