
CONCURSOS 2019 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN A CONCURSOS PARA 

PROFESORES REGULARES Y AUXILIARES 
 

1) SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN en el concurso, dirigida al Decano (por 

duplicado) – Se llena el día de inscripción EN LA OFICINA DE 

CONCURSOS. 
 

2) Recusación si correspondiera, de alguno o todos los miembros titulares y 

suplentes del Jurado de concurso ya designados y publicados. Por nota 

dirigida al decano. 
 

3) Copia autentica del legajo personal, EN CASO DE HABERSE 

DESEMPEÑADO EN OTRA UNIDAD ACADÉMICA DE ESTA U 

OTRA UNIVERSIDAD NACIONAL. No es el legajo de la FCA. 
 

4) CURRÍCULUM VITAE, 4 (cuatro) ejemplares, firmados por el 

interesado, no anillados y un (1) ejemplar digitalizado (enviado por 

correo). 

 

5) PROPUESTA  en docencia, investigación, extensión, formación de 

recursos humanos, etc. SOLO EN EL CASO DE LOS PROFESORES 

REGULARES, NO AUXILIARES. 4 (cuatro) ejemplares escritos a 

máquina, firmados por el interesado en la última página, no anillados y 

un (1) ejemplar digitalizado (enviado por correo). 

 

6) CARPETAS O CAJAS conteniendo originales o copias de los títulos, 

antecedentes y comprobantes, incluyendo libros, publicaciones, trabajos 

inéditos y otros (en papel o formato digital). Estas copias serán 

certificadas por la oficina de concursos al exhibir el postulante los 

correspondientes originales. La carpeta de comprobantes incluirá un 

índice (por duplicado) de su contenido.  

En el caso de que las resoluciones que se hallen incorporados al legajo 

personal obrante en la Fac. de Ciencias Agropecuarias de la UNC, 

deberá hacerse la remisión correspondiente en el índice (En legajo de 

personal de la FCA -UNC).  

Las publicaciones del aspirante existentes en la biblioteca de la Fac. de 

Ciencias Agropecuarias, deberá hacerse la remisión correspondiente en 

el índice (En biblioteca de la FCA -UNC) y estarán a disposición de los 

miembros del Jurado. Las publicaciones en formato digital on line, se 

deberá hacer la remisión al link correspondiente en el índice. 

En el caso de docente auxiliares y de contar con encuestas de alumnos 

deberán adjuntarse en un folio.  


