
 
 

 

 

 

Resolución Consejo Directivo

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-02132561- -UBA-DMESA#FCEN - Modificación formulario de 
inscripción - Sesión 13/02/2023

 

VISTO la Res. (CD) N° 28/09 que aprueba el Reglamento para la Provisión de Cargos 
de Docentes Auxiliares en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
sus modificatorias y la RESCS-2021-999-E-UBA-REC de adecuación del Reglamento 
para la Provisión de Cargos de Auxiliares Docentes a la tramitación electrónica y

CONSIDERANDO

que el Reglamento para la Provisión de Cargos de Docentes Auxiliares aprobado 
mediante Res. (CD) N° 28/09 establece la sustanciación de concursos abiertos y 
periódicos para todos los cargos docentes y aprueba en su Anexo al Artículo 7° el 
Formulario de Inscripción a Concursos Docentes Auxiliares.

que durante la pandemia esta Facultad adoptó las medidas para el desarrollo de sus 
actividades educativas, de investigación y extensión, implementando herramientas 
electrónicas que permitieron la continuidad de todos los trámites.

que la adopción por parte de las autoridades de esta Facultad del uso de herramientas 
tecnológicas contribuyó a la simplificación y aceleración de los procedimientos 
administrativos.

que en este marco contextual y como resultado de las reuniones de trabajo realizadas 
entre los Departamentos Docentes y la Secretaría General de esta Facultad surgió la 

 
 
 
 



propuesta de mejora del Formulario de Inscripción a Concursos Docentes Auxiliares con 
el objetivo de simplificar su carga por parte de los postulantes y a la vez, facilitar la 
lectura por parte del Jurado interviniente.

que por Res. (D) 296/21 se estableció el uso obligatorio de la Cartelera Digital de 
SiGeDep a los fines de cumplir con la debida publicidad de las distintas instancias 
relativas a la realización de Concursos de Docentes Auxiliares y mediante REDEC-
2022-1966-E-UBA-DCT#FCEN se estableció la implementación a partir del día 1º de 
marzo de 2023 del Sistema de Gestión Departamental (SiGeDep) en el ámbito de los 
Departamentos Docentes, la Comisión de Carrera de Profesorados de Enseñanza Media 
y Superior y el Instituto del Cálculo para la gestión administrativa de Cargos Docentes, 
Concursos regulares de Docentes Auxiliares y Selecciones interinas de Docentes 
Auxiliares y Profesores.

que en consecuencia y, a fin de ordenar y sistematizar la información suministrada por 
los/as postulantes en la presentación a dichos concursos, resulta de importancia 
implementar la preinscripción a este tipo de concursos mediante el Sistema de Gestión 
Departamental (SiGeDep).

lo actuado por la Comisión de Concursos,

lo actuado por este Cuerpo en sesión realizada el día 13 de febrero de 2023,

en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 113 del Estatuto Universitario,

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el Formulario de Inscripción a Concursos Docentes 
Auxiliares que fue aprobado como Anexo al Artículo N° 7 de la Resolución (CD) 28/09 
y modificado por las Resoluciones (CD) Nros. 1497/18, 481/19 y 411/22.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar en su reemplazo el Formulario de Inscripción a Concursos 
Regulares y Selecciones Interinas de Docentes Auxiliares que como archivo embebido 
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3°.- Establecer el carácter obligatorio de la preinscripción mediante 
SiGeDep para los/as postulantes a Concursos Regulares y Selecciones interinas de 
Docentes Auxiliares cuya fecha de inscripción se inicie partir del 01/03/23.

ARTICULO 4°.- Comuníquese a la Secretaría de Concursos, Secretaría Académica, a 



todos los Departamentos Docentes, la Comisión de Carrera de Profesorados de 
Enseñanza Media y Superior y el Instituto del Cálculo, al Consejo Superior de la 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Cumplido, archívese.

 





 


 FORMULARIO 


SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A CONCURSO REGULAR 
O A SELECCIÓN INTERINA DE DOCENTES AUXILIARES 


Código: FORM-CONC-001 Versión: 1 Fecha: 08-02-2023 


 


Elaboró/ modificó: YA Revisó: LZ  Aprobó: TK  


Sistema de Gestión de la Calidad – sg.exactas.uba.ar/gestion/calidad Página 1 de 4 
Para proponer modificaciones a este formulario escribir a subse_gestion@de.fcen.uba.ar 


Los campos marcados con * son de llenado obligatorio 


 


DATOS DEL CONCURSO 


DEPARTAMENTO*:   


ÁREA A CONCURSAR*:  


CARGO CONCURSAR*: 


Jefe/a de trabajos prácticos  


Ayudante de 1ª  


Ayudante de 2ª  


DEDICACIÓN*: 


Parcial  


SemiExclusiva  


Exclusiva  


 


DATOS PERSONALES 


APELLIDO/S*:   NOMBRE/S*:  


DOCUMENTO TIPO*:  
DNI Pasaporte LC  NÚMERO*:  


FECHA DE NACIMIENTO* (DD/MM/AAAA):  dd/mm/aaaa      LEGAJO UBA:  


EMAIL*:  EMAIL ALTERNATIVO:  


TELÉFONO CELULAR* (ÁREA NÚMERO SIN 0 SIN 15):  


 


CONSIDERACIÓN DE ANTECEDENTES 


Deseo que NO se consideren los antecedentes comprendidos en el período de marzo 2020 - marzo 2022.
 


Nota: si no marca el casillero, SÍ se considerarán sus antecedentes en el período indicado. 


Res. CD 411/22sobre antecedentes en pandemia. 


DECLARACIONES 


 
La presentación de este formulario implica la aceptación de las siguientes declaraciones: 


A) Declaro bajo juramento no encontrarme comprendido/a en las causales de inhabilitación para el 
desempeño de cargos públicos. 


B) Entiendo que la presentación de esta solicitud significa, por parte de quien se inscribe, el conocimiento de 
las condiciones fijadas en el Reglamento de Concursos aprobado por Res. CD 28/09 y sus modificatorias de 
acuerdo a lo publicado en https://exactas.uba.ar/institucional/concursos/. 


C) Declaro conocer que, por Res. CD 716/86 el cargo de auxiliar docente con dedicación exclusiva o 
semiexclusiva es incompatible con el goce de una beca de igual dedicación. 



https://exactas.uba.ar/wp-content/uploads/2022/04/CD-22-0411-MODIFICACION-REGLAMENTO.pdf

https://exactas.uba.ar/wp-content/uploads/2022/12/Res.CD-28-09-Reglamento-Concursos-Docentes-Auxiliares.pdf

https://exactas.uba.ar/institucional/concursos/

http://exactas.uba.ar/wp-content/uploads/2017/06/res.cd_716-86_incompatibilidad_de_cargo_con_beca.pdf
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DESARROLLAR LOS PUNTOS SIGUIENTES 
 


En todos los casos ordenar los antecedentes cronológicamente, poniendo primero los más recientes. 
Indicar con la inscripción “no corresponde” aquello que no se complete. 


 


1. ANTECEDENTES DOCENTES 
 


a) Universitarios 
Indicando jerarquía docente, carácter del cargo (regular/interino), Institución (Universidad, Facultad, 
Departamento) y período de ejercicio. 
Cursos de grado en los que enseñó. 
Cursos de posgrado en los que enseñó. 
 


b) En otros niveles educativos 
Indicando jerarquía docente, carácter del cargo (regular/interino), Institución (Universidad, Facultad, 
Departamento) y período de ejercicio. 
Cursos en los que enseñó. 
 


c) Formación pedagógica 
 
d) Otras actividades docentes 


 
 


2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
 
a) Trabajos publicados 
(El jurado podrá requerir que se presenten copias de las publicaciones y trabajos inéditos realizados, que serán 
devueltas una vez sustanciado el concurso. En todos los casos se deberá indicar los/as coautores/as). 
 


i) Publicaciones con arbitraje. 
a) revistas (se pueden citar las aceptadas; para las publicaciones aceptadas que no estén online se 
debe presentar correo electrónico del editor indicando la aceptación). 
b) en actas de conferencias. 


ii) Artículos enviados a revistas con arbitraje y aún no aceptados. 
iii) Publicaciones sin arbitraje. 


 
b) Participación en congresos o acontecimientos nacionales o internacionales (indicar lugar, fecha y 
comunicaciones que presentó o si sólo asistió). 
 
c) Formación de Recursos Humanos. 
Tesis, becas en cuya supervisión colaboró.  
 
d) Participación en Proyectos de Investigación. 
Indicando el grado de participación. 
 
e) Cursos de Posgrado no incluidos en la carrera de Doctorado. 
Materias, cursos y seminarios realizados por el/ la aspirante y que se consideren formativos para su 
capacitación científica, salvo los correspondientes a la Carrera del Doctorado. 
 
f) Otros antecedentes científicos no considerados en los puntos anteriores 
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3. ANTECEDENTES DE EXTENSIÓN 
 
El jurado podrá requerir que se presente un resumen de los proyectos de extensión, copias de las 
publicaciones y/o trabajos inéditos realizados y certificación de las actividades declaradas. En todos los casos 
se debe indicar los/as coautores/as, dedicación y periodo de duración de cada antecedente cuando 
corresponda. 
 
a) Proyectos de Extensión actuales y anteriores 


i) realizados en el ámbito de las Universidades Nacionales. 
ii) realizados en otros marcos universitarios. 


b) Actividades 
 i) de divulgación científica. 


ii) de articulación con otros niveles educativos. 
c) Publicaciones 
 i) de divulgación científica. 
 ii) de articulación con otros niveles educativos. 
d) Presentaciones de proyectos de extensión en congresos, jornadas y otros encuentros de la especialidad. 
e) Otras actividades de extensión no contempladas en los puntos anteriores. 


 
 


4. ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
Breve descripción de las tareas desarrolladas, indicando organismo o entidad, lugar, lapso y categoría.  
 
a) Actividades profesionales fuera del ámbito académico. 
b) Actividades de desarrollo tecnológico realizadas fuera del ámbito académico o como partede proyectos de 
transferencia entre el sector Científico y el Productivo (acreditadas a través de patentes, asistencias técnicas, 
convenios, etc). 
c) Otros antecedentes vinculados a la actividad profesional (no académica). 


 
 


5. TÍTULOS, ESTUDIOS, BECAS Y DISTINCIONES, GESTIÓN, OTROS 
 
a) Títulos Obtenidos (indicando Institución y fecha en que ha sido expedido. Los/as jurados podrán requerir la 
presentación de los títulos de otras Instituciones, mediante fotocopia legalizada o sus originales). 
 
b) Carrera de Doctorado. 
Director/a de Tesis. 
Tema de Tesis. 
Si es Doctor/a: fecha de aprobación de la tesis y calificación. 
Si aún no lo es: fecha de ingreso al Doctorado y puntaje acordado por materias y estado de avance. 
 
c) Becas y distinciones (indicando organismo que la otorgó, lugar, director y tema trabajo, lapso, categoría de la 
beca y dedicación, categoría de investigador, etc). 
 
d) Tareas de gestión universitaria. 
 
e) Otros elementos de juicio que considere valiosos. 
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6. CALIFICACIONES (SÓLO PARA CARGOS DE AYUDANTE DE PRIMERA Y SEGUNDA) 
 
Este punto es obligatorio para aspirantes a cargos de Ayudante de Primera y Segunda. 
Incluir un certificado analítico o bien una declaración jurada, incluyendo aplazos. 
 


PROMEDIO INCLUYENDO APLAZOS Y SIN MATERIAS DEL CBC*:  
 
 


7. INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS 
 
Los/as aspirantes deberán informar aquí aquellas licencias que, de acuerdo con el Art. 3 de laRes. CD 481/19, 
el jurado deberá tener en cuenta para evaluar sus antecedentes, indicando motivo y duración de la licencia y la 
documentación correspondiente que certifique la misma. Indicar también en esta sección otros motivos 
similares que puedan haber afectado el desarrollo de la carrera, adjuntando los certificados. 


 
 


La información suministrada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. 


 
 
 
 
 
 
 


_______________________ 
Firma del/la Solicitante 



https://www.fbmc.fcen.uba.ar/wp-content/uploads/2022/08/CD-19-0481.pdf





 


Copia Digitalizada


Hoja Adicional de Firmas


 
 


 
 
Número: 
 


 
Referencia: FORMULARIO MODIFICADO EX-2022-02132561- -UBA-
DMESA#FCEN


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
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