CONCURSOS DE DOCENTES AUXILIARES
INSTRUCTIVO
El formulario de inscripción a concursos de docentes auxiliares deberá utilizarlo
para asentar sus antecedentes. Consta de diez (10)hojas numeradas correlativamente las que
deberán completarse utilizando computadora; no se recibirán manuscritas. De ser necesario, podrá
agregar en el ítem que corresponde hojas en blanco tamaño A4 que también deberá numerar en el
ángulo inferior derecho. (Ej.: Si agrega hojas para continuar la foja 4 del formulario, 4.1, 4.2, 4.3).
Para formalizar la inscripción al concurso deberá entregar cuatro (4) copias,
encarpetadas o anilladas individualmente y otra en formato digital. Cada hoja de cada ejemplar
debe ser firmado (original) por el postulante, no se recibirán fotocopias de firmas. Se aconseja
firmar los ejemplares después de haber sido encarpetados o anillados.
En el supuesto de querer participar en la misma Cátedra en concursos de igual
categoría y diferente dedicación y/o si opta por participar en diferentes categorías y/o dedicación
deberá entregar cuatro (4) copias por categoría y por dedicación (por separado).
Si desea concursar un cargo con dedicación exclusiva o semiexclusiva deberá
completar la hoja diez(10), proponiendo planes de investigación en la dedicación exclusiva y
tareas de investigación y/o extensión en la dedicación semiexclusiva.
En el caso de que el diploma de su título de grado haya sido expedido por otra
Facultad, deberá agregar como última foja una fotocopia legalizada del mismo sólo en un
formulario o bien concurrir a formalizar la inscripción con el diploma a fin de que personal del
Departamento de Concursos autentique la fotocopia; si el título ha sido expedido por instituciones
extranjeras, deberá además agregar la habilitación para ejercer la actividad profesional mediante el
certificado de reválida o convalidación definitivas, según corresponda, en fotocopia legalizada la
que también se agregará al expediente del concurso.
El Departamento de Concursos funciona en el Subsuelo - Sector B de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas. En caso de necesitar aclarar alguna duda relacionada con la
tramitación del concurso podrá hacerlo en forma personal en los días y horarios indicados.

