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MODELO DE CURRÍCULO VITAE QUE DEBEN PRESENTAR
LOS ASPIRANTES A CARGOS INTERINOS
al momento de inscribirse los aspirantes o personas por ellos simplemente
autorizadas, deberán presentar en el plazo fijado -ante Mesa de Entradas y
dirigida a Secretaría Académica- la solicitud de inscripción (original y
copia) y curriculum que contenga:
Solicitud de Inscripción
a) Fecha de Inscripción
b) Categoría específica o máxima del cargo a que aspira
c) Dedicación del cargo
d) Actividad curricular o grupo de actividades curriculares a la que se
destina el cargo
e) Apellido y nombre del aspirante
f) Lugar y fecha de nacimiento
g) Nacionalidad
h) Tipo y número de documento
i) Domicilio real
j) Domicilio constituido y teléfono a efectos el llamado a selección
k) Cuil o, en caso de no poseer, fotocopia de primera y segunda hoja del
documento de identidad
l) Certificación de antigüedad docente
Se adjuntará a la Solicitud de Inscripción el Curriculum Vitae con carácter de Declaración
Jurada.
I.- FORMACIÓN
a) Títulos universitarios
b) Becas de estudio.
c) Cursos seguidos, de grado, postgrado y postdoctorales.
d) Idiomas, con indicación de grado de dominio
II.- ANTECEDENTES DOCENTES UNIVERSITARIOS
a) Anteriores, con indicación de: Institución, cargo desempeñado, dedicación
y período.
b) Actuales: con indicación de: Institución, cargo, dedicación y antigüedad.
c) Formación de discípulos, dirección de tesis, becarios, o similares.
d) Integración de Jurados.
e) Participación en órganos de gobierno universitario.
III.ANTECEDENTES
CIENTÍFICOS
Y/O
TÉCNICOS
UNIVERSITARIOS.
a) Categoría de investigador reconocida por autoridad competente.
b) Trabajos de investigación publicados o aceptados para su publicación, con
indicación de: autoría, título, fecha, nombre de editor o de la publicación.
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c) Trabajos destinados a la enseñanza, publicados o aceptados para su
publicación, con indicación de autoría, título, fecha, nombre del editor o
de la publicación.
d) Trabajos de divulgación, publicados o aceptados para su publicación, con
indicación de: autoría, título, fecha, nombre del editor o de la publicación.
e) Trabajos de investigación y/o divulgación inéditos.
f) Trabajos de investigación y/o divulgación en elaboración.
g) Reuniones científicas y/o técnicas (congresos, jornadas, simposios,
encuentros, conferencias), con indicación de: institución organizadora y
carácter de la participación (miembro activo, expositor, asistente u otro).
h) Premios y distinciones obtenidas.
IV.- ACTIVIDAD PROFESIONAL (relevante para el cargo en que
registra inscripción)
a) Antecedentes profesionales anteriores y actuales, con indicación de:
Institución, cargo, período.
b) Asociaciones científicas a las que pertenece.
V.- OTROS ANTECEDENTES
Se puede agregar todo elemento que, a juicio del aspirante, contribuya a su
evaluación.
OBSERVACIÓN: Se solicita a los aspirantes que dentro de los tres (3) días hábiles de producido
el dictamen, deberán presentarse ante el Consejo Directivo para notificarse del mismo.

