
 CONCURSO DOCENTE. Ref.  EX-2021-00535116- -UNC-ME#FCE 

 Asignatura: Finanzas Públicas (carrera de Contador Público) 

 Cargos: 2 de Profesor Ayudante A – dedicación semiexclusiva 

 Documentación requerida (cargar en SIGEVA) 

 1.  Postulación  en  SIGEVA  (  https://sigeva.unc.edu.ar/auth/  )  ,  para  lo  cual  previamente  deberán  tener 
 ingresados  en  el  sistema  (en  el  rol  Usuario  banco  de  datos  de  actividades  de  CyT)  todos  los 
 antecedentes de los que pretendan valerse. 

 IMPORTANTE:  en  el  campo  lugar  de  trabajo  propuesto,  ubicado  en  la  sección  Datos  Personales, 
 deberá  consignarse  “FACULTAD  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS  ;  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE 
 CÓRDOBA”. 

 Manual SIGEVA:  https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/manual-banco-datos.pdf 

 2.  Formulario  de  inscripción  (  Formulario  de  inscripción  a  concurso  -  cargo  auxiliar  con  perfil 
 investigador  ) . En el campo 3. condiciones de admisibilidad,  marcar lo que corresponda. 

 3. Frente y dorso de documento nacional de identidad. 

 4. Documentación respaldatoria digitalizada de los títulos y demás antecedentes declarados 
 en Sigeva. 

 5.  Propuesta  de  Plan  de  Trabajo  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. 

 Tener en cuenta lo siguiente: 

 -  La  documentación  mencionada  en  los  puntos  2,  3,  4  y  5  deberá  incorporarse  en  SIGEVA  en  formato 
 pdf. 

 -  La  documentación  mencionada  en  el  punto  3  deberá  subirse  en  un  único  archivo.  El  archivo  pdf  no 
 debe  superar  el  tamaño  máximo  de  35  (treinta  y  cinco)  MegaBytes.  En  caso  de  alcanzar  el  tope,  el 
 sistema  le  permitirá  incorporar  un  nuevo  archivo  con  la  misma  extensión.  No  subir  los  archivos  de 
 manera individual. 

 -  Los/las  postulantes  pertenecientes  a  la  comunidad  de  UNC  deberán  constituir  como  domicilio 

 electrónico su correspondiente cuenta de correo UNC. 

https://sigeva.unc.edu.ar/auth/
https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/manual-banco-datos.pdf
https://www.eco.unc.edu.ar/files/secacademica/formulario_Perfil-Investigador_AUXILIARES_2022.pdf
https://www.eco.unc.edu.ar/files/secacademica/formulario_Perfil-Investigador_AUXILIARES_2022.pdf


 Condiciones de admisibilidad 

 En  virtud  de  lo  dispuesto  por  RHCD-2019-101-E-UNC-DEC#FCE,  para  postular  a  los  cargos,  el/la 
 candidato/a  deberá  cumplir  al  menos  dos  de  los  siguientes  tres  requisitos  mínimos  los  que  deberán 
 estar debidamente acreditados por la documentación correspondiente: 

 1.  Estar  categorizado  en  el  Programa  de  Incentivos  a  Docentes  Investigadores  de  la  SPU  o  en  su 
 defecto  haber  sido  integrante  al  menos  durante  dos  años  de  proyecto  de  investigación  acreditado  por 
 organismos  de  Ciencia  y  Tecnología,  nacionales  o  internacionales,  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  una  ponencia  en  Congreso  Científico  o  de  artículo  en  revista 
 científica indexada (según los criterios de la OHCD Nº 551/2018), en los últimos 5 años. 

 3.  Contar  con  título  de  posgrado  o  acreditar  estar  cursando  una  carrera  de  posgrado  (especialización, 
 maestría, doctorado) en curso. 

 Dudas  o  inquietudes:  dirigirse  a  https://www.eco.unc.edu.ar/concursos  o  escribir  a 
 concursos@economicas.unc.edu.ar 

https://www.eco.unc.edu.ar/concursos

