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GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

Concrusos Ordinarios Facultad de Ingeniería - UNCPBA 

 

1.- Datos Personales  

 Nombre y apellido. 

 Número de documento - Lugar y fecha de nacimiento. 

 Estado Civil - Domicilio Legal (Olavarría) y Domicilio Real. 

 Teléfono o celular 

 Correo Electrónico. 

 

2.- Antecedentes de Formacion Académica 

 Título Universitario (Grado - Post Grado) - Universidad y Año. 

 Cursos de Especialización y Perfeccionamiento - Institución y Año. 

 Cursos formativos e informativos - Institución y Año. 

 Becas Obtenidas - Institución, año y categoría. 

 Idiomas - Indicar: habla, lee, escribe. 

 

3.- Antecedentes en Docencia 

a) Organización y Dirección de Asignaturas (nombrar Facultad, cargo, duración del cargo). 

b) Cargos Concursados (en el caso de concursos ordinarios adjuntar copia del/los dictamen/es de los 

Jurados y el Plan de Trabajo presentados oportunamente, este último, cuando haya accedido al cargo). 

c) Otras tareas relacionadas con el desempeño docente. 

d) Tesis de Grado, Post Grado o Proyecto Final de Carrera - Universidad y Año. 

e) Entrenamiento, formación, especialización de personal a cargo. Lugar, Temas, Características 

generales. 

f) Organización y/o Dirección de Grupos de Trabajo - Institución, Objetivos. 

g) Actuación en Reuniones Científicas. 

h) Asistencia a Reuniones Científicas. 

i) Dirección, Organización, Coordinación, Profesor de Cursos de Post-Grado. 

j) Otros antecedentes que considere pertinentes. 

 

4.- Antecedentes de Investigacion 

a) Grupos de investigación y Proyectos en los que ha participado y participa actualmente. 

b) Categoría de Investigador. 

c) Subsidios recibos por investigación. 

 

5.- Otros Antecedentes (Certificados por la oficina de personal del ente en que prestó servicios) 

a) Sanciones Disciplinarias (si no tiene indicar NO POSEO) 

b) Uso de licencias durante los últimos cinco años (indicar período y causa: en caso de no haber hecho 

uso de  ellas indicar, NO POSEO) 

 

7.- Plan/es de Actividad Académica en la Asignatura o Área a Concursar  - Si corresponde 
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8.- Plan/es de Investigacion y ó Extension- Si corresponde 

 

 

Forma de presentar la documentación: 

 
Los antecedentes se deberán presentar de la siguiente forma: 

 

- 1 (una) copia impresa en hojas A4. 

- La misma debe ser perforada para carpeta (no anillada). 

- La copia impresa debe ser numerada desde la primera hoja (que será la ficha de inscripción) a la 

última hoja, en el MARGEN SUPERIOR DERECHO (en el orden señalado y en todas sus fojas). 

Posteriormente, la Facultad se encargará de colocar el sello de “folio” en la copia impresa. 

- Todas las hojas impresas deben se inicializadas y la última hoja firmada.- 

- También se deberá presentar una copia digital  de la documentación impresa (en formato «pdf»). 

Titulo Universitario y/o Certificados: Se debe presentar el Original o fotocopias Legalizadas en un 

único juego que será devuelto al aspirante una vez finalizado el trámite del concurso. 

  

La presentación tendrá carácter de declaración Jurada 

 

Presentación de Planes de Trabajo e Investigación: Art. 5, Inc. 2) ResCAFI 199/90 

        a) Profesores  Titulares, Asociados y Adjuntos: Ubicación de la Materia en el Plan de Estudios, Plan para la 

Dirección de la Cátedra / Área, Elaboración de Programa / s y bibliografías. Metodología Didáctica. 

Conducción o participación en proyectos de Investigación dentro o fuera de la Cátedra. Plan de formación de 

Recursos Humanos. 

Cuando se trata de concursos por áreas el aspirante deberá presentar una propuesta docente sobre el dictado de 

un curso correspondiente a una de las materias del área. 

 b) Auxiliares de Docencia:  

El aspirante a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos deberá presentar un Plan de coordinación y dictado de 

clases de Trabajos Prácticos e incluso un plan de trabajos experimentales cuando el contenido de la materia 

así lo indicara.- Cuando se trate de Concursos por Área, el plan de trabajo práctico se referirá a una de las 

materias del área.  

El aspirante deberá presentar también un plan de investigación si lo tuviere y corresponde de acuerdo al 

perfil del cargo, que en líneas generales desarrollará en caso de obtener el cargo concursado, el cual deberá 

tener el aval del director del proyecto, quién deberá ser Profesor Ordinario de la casa o de otra Universidad 

Nacional o investigador de reconocido prestigio en el área de su competencia. 

Cuando se concursen categorías con dedicación exclusiva o semiexclusiva será necesario presentar plan de 

investigación, desarrollo, docencia, extensión universitaria y/o formación de alumnos. 
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Mas Información: 
 

Departamento de Concursos y Carrera Académica – 

Facultad de Ingeniería - UNCPBA, 

Avda. Del Valle 5737 - B7400JWI - OLAVARRIA – 

TELEFAX (02284) 451055/56, interno 218. 

Lunes a viernes de 9 a 17:30 horas 

E-mail: concurso@fio.unicen.edu.ar. - 

mailto:concurso@fio.unicen.edu.ar

