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SOLICITUD DE INSCRIPCION CONCURSO DOCENTE 

ORDENANZA Nº 24/90- CS. Y ORDENANZA Nº 31/18 -CS. 

SAN JUAN, __________________________ 

 

El que suscribe se dirige al señor Decano de la 

facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan a efectos 

de solicitar inscripción en el concurso, que a continuación detallo: 

 

 

 

 

 

 

1). CARGO A CONCURSAR 

CATEGORIA  

DEDICACION  

CARACTER  

FUNCIONES   

UNIDAD QUE 
CONVOCA  

 

RESOLUCION N°  

EXPEDIENTE N°  
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DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME COMPRENDIDO 

EN LAS CAUSALES DE INHABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS 

PÚBLICOS. 

 

APELLIDO/s Y NOMBRE/s 
 

Lugar de Nacimiento 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Tipo de Documento 
 

N° Documento 
 

CUIL N°  

Estado Civil  

DOMICILIO ACTUAL (especificar domicilio completo; calle, orientación, barrio, torre, intertorre, 

Mza, Casa, etc. lo que correspondiera) 

 

Departamento   Provincia  Código Postal  

Teléfono Fijo  Teléfono Celular  

Correo Electrónico   

2).DATOS PERSONALES 
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SE AGREGA A LA PRESENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 

ANEXO………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………….....

.………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Adjuntar a la presente Solicitud un Currículum Vitae, 

confeccionado con el orden de ítems que a continuación se 

menciona. 

a). Títulos Universitarios, principalmente los que acrediten grado 

académico o docente de mayor jerarquía. 

b). Cursos de posgrados realizados  

c). Becas, pasantías y adscripciones. Deben ser evaluados de acuerdo 

con el mérito para obtenerlos y con el resultado. 

d). Cursos para graduados de actualización, perfeccionamiento y 

especialización realizado. Serán merituados sobre la base de la 

evaluación final y extensión horaria.  

e). Cursos de capacitación realizados.  

f). Curos de Perfeccionamiento Docente realizados. Serán valorados 

sobre la base de la evaluación final y extensión horaria. 

g). Actividad Académico a nivel de pregrado, grado universitario y 

posgrado, especificando naturaleza de las tareas realizadas, periodo 

de ejercicio e instituciones donde se desarrollaron. 

 

3). ENUMERACIÒN Y DOCUMENTACIÒN  PARA ADJUNTAR 
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h) Actividad docente del aspirante, ponderando no solo los cargos 

ocupados, sino también la labor desarrollada en los mismos y en 

especial su participación en el montaje de cátedras, la elaboración de 

trabajos y documentos didácticos.  

i). Cursos de posgrado dictados.  

j). Cursos para graduados de actualización, perfeccionamiento y 

especialización dictados. 

k). Cursos de Capacitación dictados. 

l). Participación como Director o Asesor en proyectos de investigación, 

tesis, Seminarios, trabajos finales, etc. 

m). Trabajos científicos, trabajos y documentos producidos en 

Comisiones de actividades académicas y de apoyo institucionales. 

n). Investigaciones, obras talleres, publicaciones, conferencias 

dictadas, exposiciones, conciertos, etc.  

o). Premios y distinciones. Serán tenidos en cuenta los objetivos como 

resultado de una labor relevante en los temas específicos.  

p). Participación en congresos y seminarios. Se tendrá especial 

consideración aquellos en que el postulante se haya desempeñado 

como organizador, haya presentado trabajos o menciones especiales, 

actuado como relator, evaluador, etc. 

q). Cargos y funciones en organismos vinculados a la actualidad 

docente, científica, técnica, extensión o de creación artística, en el 

ámbito universitario o de la administración pública estatal y para-estatal 

y de la actividad privado que no sean inherentes a la actuación 

profesional consignada en J). Se tendrá en especial consideración 

aquellos cargos o funciones desempeñadas como consecuencias de 

concursos de antecedentes y oposición.  

r). Experiencias en funciones de dirección académica o académico-

administrativa en la estructura de gobierno a nivel universitario, 

consignando periodo de ejercicio de las mismas. 
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s). Miembro de instituciones académicas, científicas y artísticas. 

t). Otros antecedentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha ___/ ____/______ 

-------------------------------------------- 

Firma del Aspirante 

 

IMPORTANTE: PRESENTAR EN UN (1) ORIGINAL Y CUATRO (4) COPIAS (solicitud de 

inscripción y currìculum vitae) PARA PROFESOR ADJUNTO, ASOCIADO O TITULAR Y UN 

(1) ORIGINAL Y UNA (1) COPIA (solicitud de inscripción y currìculum vitae) PARA 

PROFESOR AYUDANTE DE PRIMERA O JEFE DE TRABAJOS PRÀCTICOS. 

Adjuntar la documentación (probanzas) debidamente certificada por la autoridad 

competente con el orden de los ítems observados en la confección del curriculum. 

- No se podrán incorporar nuevas certificaciones una vez cerrada la inscripción. 

PARA EL ASPIRANTE.                                                                                       Cantidad de Fojas Presentadas: ________ 

                                                                                                                                     (Incluida Solicitud) 

Nombre/s y Apellido/s:________________________________________________ 

Cargo, Agrupamiento y Unidad para el que se postula: 

 

 

 

 

Fecha de Recepción de la Solicitud: __________ /________ /_____ _____ 

-------------------------------------------------- 

                                                                                                                                         Firma del Aspirante 


