Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
LLAMADO A CONCURSO DOCENTE
Los datos de esta solicitud tienen carácter de declaración jurada

El que suscribe,
Apellido y Nombre : ............................................................................................
Documento : Tipo : ................. Nº : ....................................................................
Lugar y Fecha de Nacimiento : .............................................................................
Estado Civil : ........................................................................................................
Domicilio Real : ....................................................................................................
Domicilio Legal (adonde se tendrán por válidas las notificaciones que se cursen):
...............................................................................................................................
Teléfono: ............................................ E-mail: .....................................................
Solicita ser inscripto en el Concurso que se detalla a continuación.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Lugar y Fecha: ...........................................

____________________________
Firma

CARGO EN EL QUE SE PRESENTA A CONCURSAR:

Campus Universitario | República de Italia 780 | Tel/Fax: +54 (2281) 425353
Centro de Investigación y Posgrado | Bolívar 481 | +54 (2281) 427277
(7300) Azul | Provincia de Buenos Aires | Argentina | www.der.unicen.edu.ar

DEPARTAMENTO : .................................................................

AREA : ...................................................................................................................

NUMERO DE REFERENCIA : ...............................................................................

CATEGORÍA* : ......................................................................................................

DEDICACIÓN* : ................................................................................. .....................
FUNCIONES* :

docencia

investigación

formación de recursos

(*) Consignar los que se indican para el cargo en el llamado y publicación.

CARGO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE EL POSTULANTE:

CARGO ACTUAL : .................................................................................................

CONDICION : (Ordinario / Interino) ........................................................................

DEDICACIÓN : .......................................................................................................

FECHA DE DESIGNACIÓN : ..................................................................................

INSTITUCIÓN : ........................................................................................................

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA CON ESTA INSCRIPCIÓN:

(en cinco copias y con soporte digital en CD Rom)
Currículo vitae en base al modelo del llamado a concurso

Fotocopia certificada del título de grado

Fotocopia certificada de título de posgrado / o certificado analítico de posgrado en curso

Constancia del desempeño docente actual

Constancia de integrar un proyecto de investigación acreditado

Constancia de categorización como investigador

Hasta tres trabajos de su autoría, que considere los más representativos
DECLARACION:

Declaro que he tomado pleno conocimiento de lo dispuesto en el Llamado de Concursos en la
Facultad de Derecho, Ordenanza CS 3276/2007, y en el Reglamento de Concursos para la Provisión de
Cargos de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Ordenanza CS 744/1990 y sus modificatorias, normas por las que se rige este Concurso.
Declaro conocer que, luego de la publicación de las nóminas de Jurados y Postulantes, los
artículos 12, 24 y 25 de la Ordenanza CS 744/1990, solo podré observarlos por un plazo de 06 días,
para lo cuál tendré a mi disposición en Secretaria los antecedentes presentados.

Conozco que la presente inscripción quedará sin efecto, si no presento las propuestas requeridas
por el Llamado a Concurso (Ordenanza CS 3276/2007) dentro del plazo fijado .

____________________________
Nombre y Apellido

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE:

Campus Universitario | República de Italia 780 | Tel/Fax: +54 (2281) 425353
Centro de Investigación y Posgrado | Bolívar 481 | +54 (2281) 427277
(7300) Azul | Provincia de Buenos Aires | Argentina | www.der.unicen.edu.ar

El aspirante deberá presentar según correspondiera a las funciones del cargo y antecedentes
personales del Postulante denunciados en el currículo vital, lo siguiente:
I. Cinco (5) copias de:
1. Esta Ficha de Inscripción impresa en doble faz, debidamente firmada en todas su hojas.
2. El currículo vitae en el formato del modelo establecido para este Llamado, firmado en todas
sus hojas.
3. Fotocopia certificada del Título de la carrera universitaria de grado.
4. Fotocopia certificada del Título de las carreras universitarias de posgrado (especialización,
maestría o doctorado) que haya concluido.
5. Certificado analítico de las carreras universitarias de posgrado (especialización, maestría o
doctorado) que tenga en curso sin concluir.
6. Certificación de los cargos docentes que ejerza en la actualidad.
7. Certificación de los Proyectos de Investigación acreditados en los que participe.
8. Certificación de su condición de Investigador Categorizado en el sistema de incentivos.
9. Hasta tres (3) trabajos de su autoría –o coautoría– que considere más representativos de su
producción académica.
II. Envio en soporte digital del currículo vitae, y los trabajos individualizados en el punto I-9.
Para mayor información puede dirigirse al TE 02281-425353 Int: 6617 o por mail a
sacademi@der.unicen.edu.ar o angelicacallejo@azul.der.unicen.edu.ar

Observación: No es necesario certificar las fotocopias de los títulos emitidos por la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

