FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SOLICITUD DE INSCRIPCION
Será completado por Secretaría
Deberá completar “Física”
donde dice “Departamento” y
“Ay. De 2º” donde dice:
“Concurso para el cargo”

N º de Inscripción……………………………………

Departamento de .............................................………............................
Concurso para el cargo de ...
..............Dedicación .................

Grupo de asignaturas o área departamental (si se inscribe en más de una, haga una lista de todas
ellas):
La “dedicación” en
..........................................................................................................
concursos de Ay. De 2º
..........................................................................................................
siempre es “PARCIAL” (Si
Campo de Investigación:
escribió “simple” también
.........................................................................................................
está bien - significan lo
mismo)

APELLIDO ..........................................................................................................
NOMBRES............................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

TIPO

NUMERO...................

FECHA DE NACIMIENTO: DIA........... MES ........................AÑO...............

DOMICILIO REAL
Calle y número
...........................................………
Piso y dpto. ............................................................……………………………….
Localidad
..……………………….............……Código Postal………………........
TEL…………………………

a) Declaro bajo juramento no encontrarme comprendido en las causales de inhabilitación
para el desempeño de cargos públicos.
b) La presentación de esta solicitud importa, por parte del inscripto, el conocimiento de
las condiciones fijadas en el Reglamento de concurso aprobado por Resolución del
Consejo Directivo Nº 28/09
c) Declaro conocer que, por Resolución CD Nº 716/86 el cargo de auxiliar docente con
dedicación exclusiva o semiexclusiva es incompatible con el goce de una beca de igual
dedicación.

Buenos Aires,......................................

................................................................
Firma y aclaración del Aspirante

Complete el espacio con la
fecha del día en que está
presentando la
documentación

Firme y aclare en este espacio.
Preferentemente con tinta azul.
TODAS las hojas deben tener firmas
originales. No pueden ser fotocopias.
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LISTADO DE DOCUMENTACION PRESENTADA

Pág.

A Pág.

Antecedentes Docentes

......

......

Antecedentes Científicos

......

......

Antecedentes de Extensión

......

......

Antecedentes Profesionales

......

......

Calificaciones Títulos Otros

......

......

Detalle de documentación presentada:
a).........................................................................................................................................
..................................................………………………..........................................................
b).........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
c).........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Fecha: Complete la Fecha del día

Firme en este sector si no trajo el
talón para el aspirante en una hoja
aparte.

TALON PARA EL ASPIRANTE

Será completado por Secretaría

en que está presentando la
documentación

Fecha

Nº de inscripción..........

Complete su Nombre y Apellido

En el día de la fecha recibí la documentación del aspirante ................................................
para la inscripción al concurso de .......................................................................................
en el Departamento de.................................................

Complete “Ayudante de 2º”

Complete “Físicaº”
Acá firmará el secretario que le reciba la
inscripción

.............................................................
Firma y aclaración del
Funcionario receptor
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Al momento de presentarse en la Secretaría para la entrega de su
inscripción asegúrese de:
 Haber leído la guía de las hojas 1 y 2 del formulario de inscripción.
 Las hojas del formulario deben ser las DOS PRIMERAS páginas de su
presentación.
 La documentación deberá presentarse por TRIPLICADO (3 juegos iguales de la
información que presente para que sea evaluada por el jurado) 1 juego se compone
de: 1 formulario de inscripción + DDJJ de notas/analítico. TRAIGA CADA
JUEGO ABROCHADO.
 Tener TODAS las hojas firmadas de la presentación en original, preferentemente
con tinta azul. Si ha impreso doble faz, deberá firmar en ambos lados de la hoja.
 Es requisito presentar un Certificado analítico o Declaración Jurada de notas.
 Por Declaración Jurada se entiende un listado donde Ud. da fe de las materias
aprobadas con sus respectivas notas. Esto también se considera válido. Si tiene TPs
aprobados sin final aún, también puede aclararlo.
 Si presenta documentación extra (certificados, títulos, resoluciones, etc) esas hojas
también deben estar firmadas.
 El talón para el aspirante es un comprobante de su presentación. Si imprime en
doble faz, deberá traerlo en hoja aparte, caso contrario no podrá cortarse del
formulario y usted se quedará sin constancia de inscripción.
 Por favor, complete los datos del formulario como se indicó en la guía.
 ESTE AÑO NO DEBE ENTREGAR FORMULARIO DE CONTACTO PERO SI
ES NECESARIO QUE COMPLETE LA PREINSCRIPCIÓN CON SUS DATOS
PERSONALES PARA QUE PODAMOS CONTACTARLO.
 PREINSCRIPCIÓN
ONLINE:
Deberá
ingresar
a
http://df.sigedep.exactas.uba.ar/concursos/cartelera y seleccionar el botón que dice:
“Hay concursos con inscripción abierta”, siga los pasos que se indican.
 Deberá enviar una copia de su presentación por mail a concursos@df.uba.ar con el
subject: “Concurso AY2 DP Apellido, Nombre”

El horario de recepción de las inscripciones es
estrictamente de 10:00 a 13:00 y de 13:30 a 16:00 Hs.
Si Ud. llega después de las 16:00 Hs. su presentación NO
será recibida.
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