VII LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CARGOS DOCENTES - 2019
INSTRUCTIVO PARA ASPIRANTES

INSTRUCTIVO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA CONCURSAR
Los requisitos para aspirantes a cargos docentes se establecen en el art. 7 del
Reglamento de Concursos Docentes (Res. CS-92/2018).
En función de esto se detalla a continuación la documentación que se debe
acompañar a la presentación entre los días 11 y 19 de Marzo de 2019 en el horario de
10 a 17hs. en Av. Calchaquí 6.200, Florencio Varela.
• Presentar DNI original con fotocopia de ambas caras del documento en simple
faz.
• Presentar título original de grado y/o posgrado, con fotocopiade ambos ladosen
simple faz.
• Presentar los antecedentes en formato Cvar-Sigeva-Unaj
• Presentar un plan de trabajo que incluya: una propuesta de plan de actividades
docentes y una propuesta con las líneas de investigación, transferencia,
vinculación y/o desempeño profesional, según corrresponda al perfil, categoría y
dedicación sujeto al concurso (Anexo III).
• Propuesta, por parte del/de la aspirante, de un programa para la asignatura a
concursar (Se exceptúa este requisito para cargos de Ayudante y JTP).
• Cronograma de Clases.
• Modelo de evaluación.
Se recomienda la presentación de copia de la siguiente documentación
respaldatoria:
• Certificado/s de cargo/s Docente/s.
• Certificados de ponencias, congresos, reuniones científicas, etc.
• Certificación de becas, reconocimientos, premios, etc.
• En caso de que el aspirante haya participado en libros, presentar fotocopia de la
tapa, contratapa, índice y prólogoen simple faz.
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CONDICIONES DE LA DOCUEMENTACIÓN A PRESENTAR
•

TODAS las copias en papel de la documentación a presentar (formulario Cvar, fotocopia de
DNI, certificaciones, etc.) deben tener firma y aclaración del/de la aspirante en el ángulo
inferior derecho.

•

TODA documentación a presentar debe estar en 2 copias en papel y 1 (una) en medio
magnético.

•

La documentación debe presentarse junto a la Declaración Jurada (descargar modelo en la
web de la UNAJ).

•

Las Bases de Concursos se Entregarán en la Sede 1 (Ex laboratorios YPF) Av. Calchaquí 6200.
Hall central de Entrada-Informes desde el 11 de Marzo al 19 de Marzo de 2019, de lunes a
viernes de 10hs. a 17hs.

•

Los postulantes deberán entregar la información completa por Mesa de Entradas de lunes a
viernes en el horario de 10hs. a 17 hs.

•

NO SE RECEPCIONARA DOCUMENTACION ANILLADA, PERFORADA, ENCUADERNADA, Y/O
ABROCHADA Y DEBE ESTAR TODO EN SIMPLE FAZ.

IMPORTANTE: La entrega de la documentación es personal y por parte del interesado,
deberán traer DNI original, cédula original y el diploma original de los títulos, para corroborar.
El área de Concursos Docentes colocará sello de copia fiel a las fotocopias. La Mesa de
Entradas solo recepcionará la documentación. TODAS las fotocopias entregadas deben estar
en simple faz.
Las Resoluciones, Reglamentos y toda la información relevante en referencia al VII Llamado a
Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos Docentes de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) están disponibles en la siguiente página web de la UNAJ
dentro
de
la
Sección
Docentes,
en
la
Subsección
“Concursos”:
https://www.unaj.edu.ar/docentes/
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