CONCURSO DE PROFESORES ORDINARIOS - FAU

Requisitos para la inscripción:

1)

1 original y 6 copias de la solicitud de inscripción por integrante del Equipo. (Hacen un
total de 21 ejemplares por Equipo)

2)

1 original y 6 copias de los antecedentes (curriculum) por integrante del Equipo. (Uno
de los antecedentes debe presentarse sin encuadernación especial (anillados, etc.)
ya que se utilizará para la confección del expediente). Firmar en todos los juegos cada
hoja y numerarlas. (Hacen un total de 21 ejemplares por Equipo)

3)

1 original y 6 copias de la propuesta pedagógica por Equipo, cada una en un sobre
cerrado, especificando "Propuesta Pedagógica del Equipo..." y firmado por los tres
integrantes. (Hacen un total de 7 ejemplares, o sea 7 sobres por Equipo)

4)

1 original y 6 copias del plan de actividades por Equipo cada una en un sobre cerrado,
especificando “plan de actividades del Equipo...” y firmado por los tres integrantes.
(Hacen un total de 7 ejemplares, o sea 7 sobres por Equipo)

"Aclaración: art.23 inc.2.i Regl. Int.32: "Los aspirantes a cargos en que el llamado especifique mayor
dedicación (según el art.3 inc.b. Regl. Interno) deberán presentar un Plan de Actividades adecuado a la
categoría y dedicación de aquellos y a su destino (investigación y/o docencia, según el Art.4 del Regl. Int.)"

La propuesta pedagógica y el plan de actividades pueden estar juntos en el mismo sobre.
Además cada sobre debe contener en formato digital (CD o DVD) ambos archivos.

5)

Si se presentaran anexos, confeccionar dos listas detalladas de los mismos para
adjuntar al recibo de inscripción (y evitar tener que transcribir todo al momento de
entregarlos).
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6)

La propuesta y el plan de actividades deberán tener firmada cada hoja por la
totalidad de los integrantes del Equipo, de acuerdo al art.4 de la Ord.179, y los 7 juegos
del curriculum deberán tener firmada cada hoja por el suscripto solamente.

7)

Presentar la nota de propuesta de posibles miembros de la Comisión Asesora que
serán seleccionados de acuerdo al art. 9 del Regl. Int. para los Concursos de Profesores
Ordinarios/94.

8)

En el momento de la inscripción se deberán entregar en formato digital (CD o DVD) los
3 archivos de los currículums vitae de los integrantes del Equipo.

El Domicilio constituido (legal) debe ser indefectiblemente en la ciudad de La Plata, dentro del casco
urbano de 122 a 31 y de 32 a 72.

Ord. 179 - art.4º / Regl. Int. FAU - cap.4
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