
             

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DOCENTES AUXILIARES ORDINARIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UNER

Concurso para el cargo de (tachar lo que no corresponda)
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA CATEGORÍA.

Dedicación  
Cátedra 
Resolución que dispone el llamado a concurso : Resolución “CD” Nº                    de fecha  

A) APELLIDO: 
NOMBRES:

B) NACIONALIDAD:
ESTADO CIVIL:                   

     

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
Día              Mes              Año
País o Nación:
Provincia:
Departamento/Partido:
Localidad:

 

DOMICILIO REAL                                                           
Calle                                                                                           
Número                Piso             Dpto. Teléfono Celular
Provincia                                   Dpto/Partido
Localidad            Código Postal  
DOMICILIO ESPECIAL EN LA LOCALIDAD SEDE DE LA UNIDAD ACADÉMICA QUE LLAMA A CONCURSO:

DIRECCIÓN ELECTRONICA: 
* Todas las notificaciones serán cursadas a esta dirección según Ordenanza 392 y la Resolución Nº 190/12. (Las  

normas de la UNER pueden consultarse en el sitio www.digesto.uner.edu.ar)
___________________________________________________________________
C) DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 
D.N.I. N° 
C.U.I.L. Nº
Pasaporte N°
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1.- Declaro bajo juramento no encontrarme comprendido en las causales de inhabilitación para el  
desempeño de cargos públicos y reunir los requisitos establecidos mediante el Artículo 6° del Anexo 
Único  del  Régimen  del  llamado  a  Concurso  para  la  Provisión  de  Cargos  de  Docentes  Auxiliares  
Ordinarios aprobado por Resolución “C.D.” Nº 311/08 FCE.

2.- Declaro  conocer el texto del Artículo 36° del Anexo I de la Resolución “C.D.” Nº 311/08 que se  
transcribe:
“Notificados de su designación los Docentes Auxiliares deberán asumir sus funciones dentro de los  
DIEZ (10) días,  salvo que invocaren ante el  Decano un impedimento justificado.  Transcurrido ese  
plazo  o  vencida  la  prórroga  si  el  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  o  Auxiliar  de  Docencia  de  Primera  
Categoría no se hiciera cargo de sus funciones, el Decano deberá poner el hecho en conocimiento del  
Consejo Directivo para que éste deje sin efecto su designación.”

3.- Presto mi conformidad con el Régimen de Llamado a Concurso aprobado por Resolución “C.D.” N°  
311/08 FCE.

                                     ..................................................................................
                               Lugar                                                 Fecha

                                                                          
..................................................

                                                                                                  Firma
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Se agrega a la presente la siguiente documentación (Art. 8º Res. “C.D.” N° 311/08):

-
-
-

D) Mención  de  los  títulos  universitarios  obtenidos  (con  indicación  de  la  o  las  Facultades  y 
Universidades otorgantes y de la fecha precisa de su expedición).

E) Detalle de títulos no universitarios (con indicación idéntica al punto D).

F) Certificado analítico de las materias rendidas en la carrera.

G) Enunciación  de  los  antecedentes  docentes  y  no  docentes  con  indicación  de  la  índole  de  las  
actividades  desarrolladas  (precisar  la  institución,  el  periodo  de  ejercicio  y  la  naturaleza  de  la 
designación)

H) Detalle de las publicaciones y trabajos científicos, docentes y profesionales y además, en las áreas 
humanísticas y de bellas artes, artísticos; lugar y fecha de publicación.
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I) Informe sobre cursos, seminarios y conferencias dictadas especificando lugar, fecha, duración.

J) Participación en Congresos o acontecimientos similares.

K) Distinciones, becas, o premios obtenidos.

L) Idioma extranjero.

M) Actividades desarrolladas en la Administración Pública o Actividades Privadas.

N) Actividades en Instituciones Nacionales, Provinciales o Privadas del país o del extranjero.

O) Otros antecedentes que considere de interés.
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