
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A CONCURSO  

CARGO CON PERFIL DE DOCENTE-INVESTIGADOR (RES. HCD N° 101/2019) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

ÁREA: 

ORIENTACIÓN: 

 ASIGNACIÓN PRINCIPAL: 

CARGO: 

DEDICACIÓN: 

 

 

Condiciones de admisibilidad: 
 
Para postular al cargo de PROFESOR ADJUNTO, el candidato deberá cumplir el requisito 1 y al menos uno 
de los requisitos 2 o 3 los que deberán estar debidamente acreditados por la documentación 
correspondiente. 

 

Declaro cumplir con los siguientes requisitos (Marque con una cruz) 

(   ) 1. Estar categorizado en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de la SPU en la 
Categoría III o superior o en su defecto haber sido director/codirector de proyecto de investigación 
acreditado por organismos de Ciencia y Tecnología habilitados a tal fin (SECYT de la UNC o de otras 
universidades Nacionales, ANPCyT, MINCyT, entre otros de la misma índole). 

(    ) 2. Ser autor o coautor de al menos un artículo en revista científica indexada (según los criterios 
de la OHCD Nº 551/2018) en los últimos 5 años 

(    )  3. Contar con título de maestría o con proyecto de tesis doctoral aprobado (acreditando un grado de 
avance de al menos el 50% en la carrera). 

 
El postulante deberá presentar un Plan de trabajo por escrito en ocasión de celebrarse la 
prueba de oposición con el Jurado, en el que deberá constar cuál será su propuesta para el 
desarrollo de la actividad docente en la cátedra relacionada con este llamado y particularmente 
sus tareas de investigación científica incluyendo de forma explícita su participación en proyectos 
acreditados, producción científica esperada y formación de recursos humanos para la 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
2. ESTUDIOS REALIZADOS  

2.1. Universitarios de Grado 

Nombre de la Institución Duración Título Fecha de 

Expedición Desde Hasta 

     

     

     

2.2. Universitarios de Post-Grado 

Nombre de la Institución Duración Título Fecha de 
Expedición 

Desde Hasta 

     

     

     

2.3. Otros Estudios Universitarios (en curso) 

Nombre de la Institución Año de Inicio Descripción del Estudio Años 

Cursados 

    

    

    

 

 
FIRMA DEL POSTULANTE:……………… 

1. DATOS PERSONALES 

Apellido/s: 

Nombre/s: 

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: Barrio: 

Provincia: 

 

 
Código Postal: 

Nº: 

Ciudad: 

Tel./Celular: 

Piso-Depto: 

Domicilio legal  - Calle: Barrio: 

Provincia: 

 

 
Código Postal: 

Nº: 

Ciudad: 

Tel./Celular: 

Piso-Depto: 


