
 

La Plata, _____ de ____________ de _____ 

 

Sra. Decana de la Facultad de 

Ciencias Astronómicas y Geofísicas 

de la Universidad Nacional de La Plata 

______________________________ 

S/D 

 

De mi mayor consideración: 

 

 Solicito a Ud. tenga a bien aceptar mi inscripción en el concurso para 

la provisión de un cargo de Profesor
1
 __________________ con dedicación

2
 

_______________________________________________________________________ 

en la cátedra _________________________________________________________. 

 

 A tal fin, según lo dispuesto en el Art. 4º de la Ordenanza 179, adjunto 

nómina de datos y antecedentes, la cual consta de _______ hojas numeradas 

y firmadas, y cinco copias de la misma. 

  

Vale agregar que en caso de ser necesario y si así lo solicitase la 

Resolución que motiva el presente llamado, me comprometo a colaborar en las 

siguientes cátedras: 

1)______________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________ 

  

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. 

 

____________________________________ 

                                  Firma y aclaración   

 

Acepto recibir todas las notificaciones relacionadas con la tramitación del 

presente concurso en mi dirección electrónica. (Art. 20 de la Ordenanza 101 UNLP)                         

Dirección electrónica:                              

                  

                                       _______________________ 

                                                     Firma 

                       
1
 Titular, Asociado o Adjunto. 
2
 Ad honórem, simple, semiexclusiva, exclusiva, simple con extensión a semiex-

clusiva, simple con extensión a exclusiva, simple con extensión a semiexclusiva 

en el marco del Programa de Incentivos, o simple con extensión a exclusiva en el 

marco del Programa de Incentivos.  



 

Hoja 1 

NÓMINA DE DATOS  

(ORIGINAL Y CINCO (5) COPIAS, TODOS FIRMADOS) 

Fecha: _______________________________________________________________   

Nombres y apellido: __________________________________________________   

Lugar y fecha de nacimiento: _________________________________________   

Nombres del padre: ___________________________________________________   

Nombres y apellido de la madre: ______________________________________   

Estado civil: ________________________________________________________   

LE / LC / DNI
3
: ______________________________________________________   

Domicilio real: ______________________________________________________   

Domicilio constituido
4
: _____________________________________________   

Teléfono:             

Dirección electrónica:           

 

NÓMINA DE ANTECEDENTES 

Adjuntar los antecedentes que se detallan a continuación: (transcripción textual de los 

incisos g) y h) del Art. 4º de la Ordenanza 179 y sus modificatorias) 

 

"g) Mención pormenorizada y documentada de los elementos siguientes que contribuyan a valorar 
la capacidad del aspirante para la docencia, la investigación y la extensión uni-

versitaria: 

I) Títulos Universitarios, con indicaciones de la Facultad o Escuela Superior que los 
otorgó y fecha en que fueron otorgados. Los títulos universitarios no expedidos por 

la Facultad o Escuela Superior que llama a concurso, deberán presentarse en fotocopias 

legalizadas o en sus originales. Estos serán devueltos al aspirante previa au-

tenticación por cada Unidad Académica de una fotocopia que se agregará al expediente 

del concurso. 

II) Antecedentes docentes e índole de las tareas desarrolladas, indicando la Institución, 
el período ejercido y la naturaleza de su designación. 

III) Antecedentes científicos, consignando las publicaciones (con determinación de la 
editorial o revista, el lugar y fecha de la publicación) u otros relacionados con 

la especialidad, así como los cursos de especialización seguidos, conferencias y 

trabajos de investigación realizados, sean ellos éditos (sic) o inéditos. En este 

último caso, el aspirante deberá presentar un ejemplar firmado, el cual se agregará 

al expediente del concurso. Los miembros de las Comisiones Asesoras podrán exigir 

que se presenten copias de las publicaciones y los trabajos realizados, las que serán 

devueltas a los aspirantes una vez sustanciado el concurso. 

IV) Antecedentes en actividades de extensión universitaria, acompañando el plan de 
trabajo desarrollado, lugar, fecha, duración. 

V) Actuación en Universidades e instituciones del país o extranjero; cargos que desempeñó 
o desempeña en la Administración Pública o en la actividad Privada, en el país o en 

el extranjero. 

VI) Participación en Congresos o acontecimientos similares nacionales o internacionales 
y en qué carácter. 

VII) Una síntesis de los aportes originales efectuados en el ejercicio de la especialidad 
respectiva. 

VIII) Una síntesis de la actuación profesional. 
IX) Metodología propuesta para la enseñanza. 
X) Otros datos de interés. 

h) El aspirante acompañará el plan de actividades docentes, de investigación y extensión 
universitaria que en líneas generales desarrollará en caso de obtener el cargo. 

Será requisito indispensable la presentación en sobre cerrado y firmado por el aspirante 

de los requisitos exigidos por los incisos g) punto IX y h) del presente artículo." 

                       
3
 Si carece de estos documentos, indique el número de Cédula de Identidad o de Pasaporte, 

en ambos casos aclarando la autoridad que lo expidió. 
4
 El domicilio constituido debe pertenecer al radio urbano de La Plata, definido éste como 

el rectángulo formado por las calles 122 a 31 y 32 a 72. 


