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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
Correspondiente al Concurso: 
 

CATEGORÍAS 1 

 

DEDICACIONES 1 

 

DEPARTAMENTO DOCENTE 

 

AREA Y ORIENTACIÓN 

 

MATERIA O ASIGNACIÓN PRINCIPAL 2 

 
 

1.  DATOS PERSONALES 

Apellidos:  

Nombres:  

Lugar de Nacimiento:  

 

Fecha de Nacimiento:    

Día:                         Mes:                          Año:  

Edad:             

 

Nacionalidad:                               

Nativo              Naturalizado 
(Marcar lo que corresponda)                       

Estado Civil: 

 

L.E., L.C. o D.N.I        

Nº: 

Cédula de 
Identidad  

Nº:  

Correo Electrónico: 

 

Domicilio real - Calle:                                                                                Nº:                         Piso-Depto:   

Barrio:                                                                                                        Ciudad:                         

Provincia:                                                Código Postal:              Tel./Celular: 

Domicilio legal (3) - Calle:                                                                         Nº:                        Piso-Depto: 

Barrio:                                                                                                         Ciudad:                       

Provincia:                                                Código Postal:             Tel./Celular:  
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2. ESTUDIOS REALIZADOS (4) 

2.1. Universitarios de Grado 

Duración Nombre de la Institución 

Desde Hasta 

Título Fecha de 
Expedición 

     

     

     
 

2.2. Universitarios de Post-Grado 

Duración Nombre de la Institución 

Desde Hasta 

Título Fecha de 
Expedición 

     

     

     
 

2.3. Otros Estudios Universitarios (en curso) 

Nombre de la Institución Año de Inicio Descripción del Estudio Años 
Cursados 
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TITULOS A DESARROLLAR (5)  

(No consignados en hojas anteriores) 

(Tanto los títulos como los subtítulos se escribirán en forma completa, como encabezamiento, 
antes del desarrollo de los mismos). 
 
NOTA: además de los formularos debidamente completos, se solicita a los postulantes adjuntar 
un curriculum vitae actualizado en soporte electrónico (disquette). 
 
3. ANTECEDENTES EN LA DOCENCIA Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

3.1 CARGOS DOCENTES Y/O DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1  Actual: deben consignarse la/las institución/nes, el/los cargo/s y el/los año/s de ingreso. 
3.1.2 Anteriores: deben consignarse la/las institución/nes, el/los cargo/s y el/los año/s de ingreso. 

3.2 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
3.2.1  Actual: deben consignarse la/las institución/nes, el/los cargo/s y el/los año/s de ingreso. 
3.2.2 Anteriores: deben consignarse la/las institución/nes, el/los cargo/s y el/los año/s de ingreso. 

 
4. TRABAJOS ORIGINALES REALIZADOS: (Debe indicarse en forma completa dónde fue publicado, 
volumen, páginas y año. Acompañar separatas; en caso de imposibilidad material de hacerlo, indicar  
Biblioteca donde puede ser consultado). 

4.1 Tesis (consignar si ha sido o no realizada y calificación que ha merecido, si corresponde). 
4.2 Trabajos  

4.2.1 Docencia 
4.2.2 Investigación 

4.3 Comunicaciones (indicación de denominación, lugar y fecha del congreso o seminario donde 
fueron presentados y, si correspondiera tomo y página de la memoria correspondiente). 

4.4 Divulgación 
4.5 Otros 

 
5. CURSOS Y CONFERENCIAS. 

5.1 Como Expositor 
5.2 Como Asistente 

 
6. CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS. 

6.1 Como Expositor 
6.2 Como Asistente 

 
7. DISTINCIONES (Los premios, distinciones o títulos que el concursante acredite cuando los hubieran 
otorgado universidades o institutos y organismos oficiales o privados de reconocido prestigio). 

7.1 Premios obtenidos 
7.2 Becas 

7.2.1 Obtenidas 
7.2.2 En gestión 

 

8.- CONTROL DE GESTIÓN  (Resultado y evaluación del control de gestión si lo hubiere). 
 
9. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

9.1 Tribunales de Tesis de Doctorados y Maestrías 
9.2 Tribunales de Becas y Premios 
9.3 Tribunales de Concursos y Selecciones Internas 

 
10. ESPECIALIDAD PRINCIPAL DEL SOLICITANTE. 

10.1 Actividades laborales y/o profesionales actuales y/o anteriores relacionadas a su especialidad. 
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11. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: Indicando para cada uno como evalúa su conocimiento (aceptable, 
bueno o muy bueno), discriminado en si: a) Lee; b) Escribe; c) Habla; d) Entiende en conversación. 
 
12. OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (Gestión y Conducción). 
 

13. OTROS ANTECEDENTES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una 
mejor evaluación de sus antecedentes y tareas cumplidas en el campo de la docencia e investigación y 
que no han sido contemplados en los títulos anteriores). 
 

 Declaro haber tomado conocimiento del Plan de Estudios (Ordenanza N° 222 
y sus modificaciones) y de las normas contenidas en la Ley Nacional N° 23.068, en el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba y en las Ordenanzas N° 341 
(Profesores) y N° 323 (Auxiliares Docentes) de la Facultad de Ciencias Económicas y 
demás disposiciones que reglamentan las actividades docentes y de investigación en 
esta Unidad Académica), las que acepto de conformidad a todos los efectos legales. 

 
 
Córdoba, .......................................................  

                                                    
 

 
Firma ....................................................................... 

 
 
INSTRUCCIONES: 
(Para Concurso de Profesores) 
(1) El llamado especificará las categorías y el número máximo de cargos a proveer por categorías para una misma 
materia. Los postulantes no deberán indicar categoría a la que aspiran, salvo que deseen limitar su participación en 
el concurso a una determinada, pudiendo en este último caso indicar su orden de preferencia. Con respecto a la 
dedicación, los postulantes deberán indicar su orden de preferencia. 
(2) Consignar cuando corresponda. 
(3) Toda persona que solicite inscripción deberá fijar domicilio legal a los efectos del concurso en la ciudad de 
Córdoba. 
(4) Los diplomas y certificaciones correspondientes se agregarán en original y fotocopia. El original será devuelto al 
interesado previa certificación de la fotocopia por funcionario habilitado a tal fin. 
(5) Agregar tantas hojas como resultaren necesarias del mismo tamaño que los formularios. 
 
(Para Concurso de Auxiliares Docentes) 
(1) Los postulantes deberán especificar la o las categorías en las que estén dispuestos a concursar y las 
dedicaciones que aceptarían, indicando el orden de preferencia con respecto a las mismas, (Art. 8, Ordenanza N° 
323/ 88 del H. Consejo Directivo). 
(2) Idem Concurso de Profesores. 
(3) Idem Concurso de Profesores. 
(4) Los diplomas y certificaciones correspondientes se agregarán en original y fotocopia. El original será devuelto al 
interesado previa certificación de la fotocopia por funcionario habilitado a tal fin. Será necesario la presentación de 
certificados analíticos donde consten las notas obtenidas y los promedios para cada una de las carreras cursadas. 
(5) Idem Concurso de Profesores. 
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