REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN CONCURSO DE AYUDANTE DE SEGUNDA:
Es requisito para ser Ayudante de Segunda, ser estudiante de grado de la Facultad y haber
aprobado al menos (4) cuatro materias del ciclo de grado.
Se solicita a los interesados: una preinscripción (a) a través del sistema de gestión departamental
de la FCEyN, una presentación en papel (b) y una copia electrónica (c).
a. Preinscripción
➢ Acceder a la cartelera digital de concursos (Link) y seleccionar “Hay concursos con
inscripción abierta”
➢ Completar el mail solicitado y seguir los pasos indicados en la pantalla. Verifique en su
casilla de correo ya que el sistema le enviará e-mails de confirmación a la casilla indicada.
Nota: Si ya ha realizado preinscripciones años anteriores procure recordar y utilizar el mismo
mail para que no se dupliquen los usuarios en el sistema; siempre y cuando esa siga siendo su
casilla de correo prioritaria de consulta.
➢ Los campos obligatorios que deberá completar son: Nombre y apellido completo, DNI, email y celular. Estos datos son fundamentales para poder contactarlo en caso de ganar un
cargo docente en este Departamento.
b. Presentación en papel
➢ 3 Copias del formulario de inscripción (http://df.uba.ar/es/academica/concursos-docentes)
➢ Donde dice: “Para llenar por el Departamento”, Usted deberá completar el concurso al
cual se está presentando (Ayudante de 2º) y el Departamento (Física). Sólo el Nº de
inscripto es llenado por las secretarias del DF.
➢ CADA UNA DE LAS PÁGINAS de las 3 presentaciones en papel deben tener firma
ORIGINAL y estar ABROCHADAS (incluso los anexos y/o fotocopias de certificados,
publicaciones, etc)
➢ 1 copia del talón para el aspirante (para que Ud. tenga un comprobante de presentación al
concurso)

Nota: Este año no es necesario el formulario de contacto, dado que ya realizó una
Preinscripción (a) donde figuran sus datos personales actualizados y tampoco será necesaria
la planilla complementaria.

c. Presentación electrónica
A fin de agilizar la substanciación del concurso, se solicita que envíen copia del Formulario de
Inscripción en formato PDF a concursos@df.uba.ar indicando, en el subject del mensaje
“Concurso AY2 – Apellido y Nombre”

IMPORTANTE: EL ENVÍO ELECTRÓNICO NO REEMPLAZA LA INSCRIPCIÓN
EN PAPEL

