
 

FCD01 

SOLICITUD DE INSCRIPCION A CONCURSO 
DE CARGOS DOCENTES 

 
Señor Decano  
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
Su Despacho 

 

  Ref: CONCURSO RES CD FCEyA Nº      /2022 

   Cargo:  

  Dedicación:  

  Cátedra: 

  Carrera:  

 

 El/La que suscribe, solicita por la presente, la inscripción al Concurso de 
referencia y declaro conocer las normas que rigen el mencionado concurso. Dejo constancia en 
carácter de DECLARACION JURADA, que toda la información consignada en el formulario 
FCD01 es veraz y que poseo toda la documentación respaldatoria que acredita cada uno de los 
ítems contenidos en el Formulario FCD01, la que será puesta a disposición de las autoridades 
competentes, dentro de las VEINTICUATRO (24) hs. de solicitada a través de medio fehaciente 
(al correo electrónico declarado o por notificación personal a domicilio legal informado en esta 
solicitud). 

 Es de mi conocimiento, y declaro aceptar que el incumplimiento de toda 
información solicitada dará lugar a dejar sin efecto la presente inscripción adjunta. 

 Sin más saludo a Ud. atentamente. 

 

 _____________________________ 
  Firma 

Apellido y Nombre:  

Documento de Identidad: Tipo:                     Nº 

Correo Electrónico: 
 

Domicilio Real: 
 

Domicilio Especial: __________________________________ 
 

Fecha de Inscripción:____/____________/__________ 
 
 
 
 
 
 
 
Para Uso InternoFCEyA 

Proceso Fecha Responsable 

TRAMITE Nº     



 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION A CONCURSO 

DE CARGOS DOCENTES 

Ref: CONCURSO RES. CD FCEyA Nº      /2022 - Cargo: 

 

1. DATOS PERSONALES 
 

Apellido y Nombres:  

Tipo y Nº DNI - CUIL:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:  

Domicilio (Calle-Nro.-Piso-
Depto.): 

 

C.P. - Localidad – Provincia:  

Teléfono/s (Código-Nro.):  

Correo Electrónico:  

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

2.1. Título de Grado 

Título de Grado 1: <  >, <año>, <Facultad> <universidad/institución> 

 

 

2.2. Cursos de Posgrado 

<Año><Nombre del curso>, <Universidad> 

<Año><Nombre del curso>, <Universidad > 

Idem 

 

 

2.3. Especializaciones 

Título 1: <Nombre del título >, <Año>, <Facultad><Universidad > 

 

 

2.4. Maestrías 

Título 1: <Nombre del título >, <Año>, <Facultad>, <Universidad>, <Tésis>, Situación y Estado en la carrera. 

 

2.5. Doctorados 

Título 1: <Nombre del título >, <Año>, <Facultad>, <Universidad>, <Tésis>, Situación y Estado en la carrera 

 

2.6. Post-Doctorados 

Título 1: <Nombre del título >, <Año>, <Facultad>, <Universidad>, <Tésis>, Situación y Estado en la carrera 

 
Se acompañarán copias de los respectivos títulos de formación académica, debidamente certificados/legalizados 
por autoridad competente.



 

 

3. DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

3.1. Profesor Titular 

<Año>-<Año><Función o Responsabilidad >, <Cargo docente desempeñado>, <dedicación>, <Facultad >, 
<Universidad><Acto Administrativo que otorga > 

 

 

3.2. Profesor Asociado 

<Año>-<Año><Función o Responsabilidad >, <Cargo docente desempeñado>, <dedicación>, <Facultad >, 
<Universidad><Acto Administrativo que otorga > 
 

 

3.3. Profesor Adjunto 

<Año>-<Año><Función o Responsabilidad >, <Cargo docente desempeñado>, <dedicación>, <Facultad >, 
<Universidad><Acto Administrativo que otorga > 

 

 

3.4. Jefe de Trabajos Prácticos 

<Año>-<Año><Función o Responsabilidad >, <Cargo docente desempeñado>, <dedicación>, <Facultad >, 
<Universidad><Acto Administrativo que otorga > 

 

 

3.5. Ayudante Diplomado 

<Año>-<Año><Función o Responsabilidad >, <Cargo docente desempeñado>, <dedicación>, <Facultad >, 
<Universidad><Acto Administrativo que otorga > 

 

 

3.6. Ayudante Alumno 

<Año>-<Año><Función o Responsabilidad >, <Cargo docente desempeñado>, <dedicación>, <Facultad >, 
<Universidad><Acto Administrativo que otorga > 

 

 

 
4.ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN DOCENCIA 
 

4.1. Libros 

< Año de edición> - <Título>, <Autor o Autores>, <Editor>, <Nº ISBN si posee >, <tirada><lugar de edición>, <Con o sin 
referato> 

 

 

4.2. Capítulos de libros 

<Año de edición> - <Título>, <Capítulo>, <Autor o Autores>, <Editor>, <Nº ISBN si posee >, <tirada><lugar de edición>, 
<Con o sin referato> 

 

 



 

 

4.3. Innovación pedagógica 

<Año de edición> - <Título del trabajo>, <Capítulo>, <Autor o Autores>, <Editor>, <Nº ISBN si posee >, <tirada><lugar 
de edición>, <Con o sin referato>, <Facultad >, <Universidad > 

 

 

4.4. Material didáctico sistematizado 

<Año>-<Año><Objeto del Desarrollo>, <Facultad >, <Universidad > 

 

 

4.5. Docencia en Carreras de Posgrado 
4.6. Otra Docencia en posgrado  
(estos puntos deberán ser informados en el punto “3. Docencia”) 

<Año>-<Año><Función o Responsabilidad >, <Cargo docente desempeñado>, <dedicación>, <Facultad >, 
<Universidad><Acto Administrativo que otorga > 

 

4.7.Integrante de tribunales de concursos docentes 

<Año>, <Cátedra>,<Profesor Titular>,<Facultad>,<Universidad >, <País>, <Denominación de la carrera>, <Área de 
conocimiento> 

 

4.8.Integrante de tribunales de tesis de posgrado 

<Año>,<Facultad>,<Universidad >, <País>, <Título de la tesis>, <Nombre del tesista>, <Área de conocimiento> 

 

 

4.9.Dirección de tesis de grado o trabajos finales de carrera 

<Año de inicio>-<Año de finalización>,<Facultad>,<Universidad >, <País>, <Denominación del trabajo>, <Nombre de la 
Carrera>, <Nombre del tesista>, <Área de conocimiento> 

 

 
 

4.10.Dirección de pasantes 

<Año de inicio>-<Año de finalización>,<Facultad del pasante>,<Universidad del pasante>, <País>, <Denominación del 
trabajo>, <Nombre de la Carrera>, <Nombre del pasante>, <Área de conocimiento> 

 

 

4.11.Integrante de comisiones evaluadoras en organismos de acreditación y/o evaluación docente 

<Año de inicio>-<Año de finalización>,<Entidad de primer nivel>,<Entidad de segundo nivel>,<Objeto de la evaluación>,  
<País>, <Tipo de participación> 

 

 

5. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ARTÍSTICA O DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

5.1. Dirección o Codirección de programas 

<Año de inicio>-<Año de finalización>, <Institución acreditadora>, <Identificación del programa>, <Entidad 
financianteo requirente>, <Tipo de investigación>, <Ámbito de aplicación>, <Entidad de primer nivel de organización>, 
<Entidad de segundo nivel de organización>, <Área de conocimiento>, <País> 



 

 

 

 

5.2.Proyectos dirigidos acreditados 

<Año de inicio>-<Año de finalización>, <Denominación del proyecto>, <Código del proyecto>, <Tipo de investigación>, 
<Institución acreditadora>, <País>, <Institución financiadora>, <Institución de ejecución>, <Ámbito de aplicación>, 
<Fecha de inicio de la participación>, <Fecha de finalización de la participación>, <Nombre del codirector>, <Entidad de 
primer nivel de organización>, <Entidad de segundo nivel de organización>,<País>, <Área de conocimiento> 

 

 

5.3. Proyectos coordinados o codirigidos acreditados 

<Año de inicio>-<Año de finalización>, <Denominación del proyecto>, <Código del proyecto>, <Tipo de investigación>, 
<Institución acreditadora>, <País>, <Institución financiadora>, <Institución de ejecución>, <Ámbito de aplicación>, 
<Fecha de inicio de la participación>, <Fecha de finalización de la participación>, <Nombre del director>, <Entidad de 
primer nivel de organización>, <Entidad de segundo nivel de organización>,<País>, <Área de conocimiento> 

 

 

 

5.4.Integrante (con más de tres años de antigüedad) de proyectos acreditados, y 
5.5.Integrante (con uno a tres años de antigüedad) de proyectos acreditados 

<Año de inicio>-<Año de finalización>, <Denominación del proyecto>, <Código del proyecto>,<Tipo de investigación>, 
<Institución acreditadora>, <País>, <Institución financiadora>, <Institución de ejecución>, <Ámbito de aplicación>, 
<Fecha de inicio de la participación>, <Fecha de finalización de la participación>, <Nombre del director>,<Nombre del 
codirector>, <Entidad de primer nivel de organización>, <Entidad de segundo nivel de organización>,<País>, <Área de 
conocimiento> 

 

5.6. Auxiliar o becario 

<Año>, <Título del trabajo>, <Tipo de trabajo>, <Nombre del director>, <Organismo que otorgó la beca>, <Institución 
del becario>, <Unidad Académica>, <País>, <Acreditación en la CONEAU><Área de conocimiento>. 
 

 

6. PRODUCCIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O ARTÍSTICA 
 

6.1. Libros 

< Año de edición> - <Título>, <Autor o Autores>, <Editor>, <Nº ISBN si posee >, <tirada><lugar de edición>, <Con o sin 
referato> 

 

 

6.2. Capítulos de libros 

< Año de edición> - <Capítulo>,<Título><Autor o Autores>, <Editor>, <Nº ISBN si posee >, <tirada><lugar de edición>, 
<Con o sin referato> 

 

 

6.3. Patentes y/u otra propiedad intelectual registrada 

< Año de Registro> - <Descripción>,<Objeto><Registro>,  

 

 



 

 

6.4. Publicaciones con referato 

< Año de edición> - <Capítulo>,<Título><Autor o Autores>, <Editor>, <Nº ISBN si posee >, <tirada><lugar de edición>,  
 

 

6.5. Publicaciones sin referato 

< Año de edición> - <Capítulo>,<Título><Autor o Autores>, <Editor>, <Nº ISBN si posee >, <tirada><lugar de edición>,  

 

 

6.6.Desarrollo e innovación tecnológica  documentada 

<Año>-<Denominación>, <Objeto >,  <Facultad >, <Universidad>; <Acto Administrativo si hubiere > 

 

 

6.7. Presentaciones en reuniones científicas 

<Año>-<Denominación>, <Objeto >,  <Facultad >, <Universidad>; <Actividad> 

 

 

6.8.Conferencias por invitación en reuniones científicas y tecnológicas de nivel internacional y otras 
distinciones 

<Año>-<Año>-<Función>, <Objeto>,  <Facultad >, <Universidad>; <Actividad> 

 

 

6.9. Evaluación de actividades científicas y tecnológicas 

<Año>-<Año>-<Función>, <Objeto>,  <Facultad >, <Universidad>; <Actividad> 

 

 

7. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
 

7.1. Presentación pública (individual o colectiva) 

<Fecha>,<Obra>, <Organizadores>, <Lugar> 

 

 

7.2.Grabación, edición, publicación. 

<Año>,<Autores>, <Editorial>, <Alcance>, <Comité de selección> 

 

7.3.Premios 

<Fecha>,<Nombre del premio>, <Alcance>, <Comité de selección> 

 
 
8. TRANSFERENCIAS 
 

8.1.Transferencia de patentes y/u otra propiedad intelectual registrada 

< Año de Registro> - <Descripción>,<Objeto><Registro>. 
 



 

 

 

8.2.Transferencia de investigación científica, desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica no registrada 

< Año>,<Descripción>,<Objeto>,<Otro>. 
 

8.3. Divulgación científica o pedagógica 

< Año de edición> - <Capítulo>,<Título><Autor o Autores>, <Editor>, <Nº ISBN si posee >, <tirada><lugar de edición>,  

 

 

8.4. Servicios especiales y asistencia técnica, acreditadas formalmente 

 

 

8.5.Capacitación de extensionistas 

 

 
 

9. FORMACIÓN Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACIÓN, EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 

9.1. Dirección/Codirección de tesis de doctorado finalizadas y aprobadas 

<Título de la tesis>, <Fecha de aprobación>, <Nombre del tesista>, <Institución sede de la carrera>, <Unidad 
Académica>, <País>, <Área del conocimiento> 

 

 

9.2. Dirección de investigadores/tecnólogos formados 

<Año>-<Año><Función>, <Identificación del proyecto>, <Facultad>, <Universidad>, <Objeto> 

 

 

9.3. Dirección/Codirección de tesis de maestría finalizadas y aprobadas 

<Título de la tesis>, <Fecha de aprobación>, <Nombre del tesista>, <Institución sede de la carrera>, <Unidad 
Académica>, <País>, <Área del conocimiento> 

 

 

9.4. Dirección/Codirección de trabajo final de especialización 

<Título del trabajo>, <Fecha de aprobación>, <Nombre de la persona dirigida>, <Institución sede de la carrera>, 
<Unidad Académica>, <País>, <Área del conocimiento> 

 

9.5. Dirección de becarios o tesistas de posgrado en curso 

<Título de la tesis/trabajo>, <Fecha de inicio>, <Nombre de la persona dirigida>, <Institución sede de la carrera>, 
<Unidad Académica>, <País>, <Área del conocimiento> 

 

 

9.6. Dirección de investigadores/tecnólogos en formación 

<Año>-<Año><Función>, <Identificación del proyecto>, <Facultad>, <Universidad>, <Objeto> 

 



 

 

 

10. GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
 

10.1. Cargo 1 

<Universidad Nacional de Catamarca>, <Dirección de Ciencia y Tecnología>, <>, <Argentina>, <>, <Director de Ciencia 
y Tecnología>, <05/01/1987>, <09/12/1991>, <interino>, <> 

 

10.2. Cargo 2 

<Universidad Nacional de Catamarca>, <Secretaria de Ciencia y Tecnología>, <Subsecretaria de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica>, <Argentina>, <>, <Subsecretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica>, 
<01/10/2014>, <Fecha de finalización>, <interino>, <10/10/2014> 

 
Etc. 

11. CARGO DOCENTE ACTUAL 
 

11.1.Cargo Docente 

 

 
 

11.2. Dedicación en el cargo actual  

 

 

11.3. Obtención del cargo actual  

 

 

11.4. Cantidad de años en el cargo actual 

 

 

11.5. Unidad académica (cargo actual) 

 

 

11.6. Cátedra (cargo actual) 

 

 
12. CARRERA DEL INVESTIGADOR 
 

12.1. Miembro de la carrera del investigador científico  

 

 

12.2. Categoría  

 

 

12.3. Antigüedad en la categoría 

 

 

12.4. Unidad donde desarrolla la investigación 

 



 

 

13. OTRA INFORMACIÓN 

 

13.1.Detalle 

 

 
14. FORMULARIO DE CUIL 
 
15. OTROS ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 

15.1. Dirección docente de pasantes 

<Año>-<Año><Función>, <Identificación del proyecto>, <Facultad>, <Universidad>, <Objeto> 
 

 

15.2. Dirección de auxiliares de docencia 

<Año>-<Año><Función>, <Identificación del proyecto>, <Facultad>, <Universidad>, <Objeto> 

 

15.3. Capacitación de extensionistas 

<Año>-<Año><Función>, <Identificación del proyecto>, <Facultad>, <Universidad>, <Objeto> 

 

 

15.4. Dirección de tesinas 

<Año>-<Año><Función>, <Identificación del proyecto>, <Facultad>, <Universidad>, <Objeto> 

 

 
 

15.5.Otros antecedentes docentes 

<Año>-<Año>, <Función>, <Identificación del antecedente>, <Facultad/Institución>, <Universidad/Entidad>, <Objeto> 

 

 
16.ACTIVIDADES NO UNIVERSITARIAS: 
 

16.1.Gestión en la actividad privada 

<Año>-<Año><Función>, <Identificación de la empresa/entidad>, <Breve descripción> 

 

16.2.Gestión en la actividad pública 

<Año>-<Año><Función>, <Identificación del ente estatal>, <Breve descripción> descripción> 

<2006>-<2011><Ministro de Hacienda y Finanzas>, <Gobierno de la Provincia de Catamarca>, <Breve descripción> 

<2012>-<2013><Asistente Nivel II>, <Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca>, <Breve descripción> 

<2013>-<2014><Prosecretario de Bloque Frente Cívico>, <Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca>, 
<Breve descripción> 

 

 

16.3.Gestión en otras entidades (Fundaciones, ONGs, etc.) 

<Año>-<Año><Función>, <Identificación de la empresa/entidad>, <Breve descripción> 



 

 

 

17. OTROS ANTECEDENTES 
 

17.1.<Antecedente 1> 

<Año>-<Año>, <Breve descripción> 

 
 

17.2.<Antecedente 2> 

<Año>-<Año>, <Breve descripción> 

 

17.3.<Antecedente 3> 

<Año>-<Año>, <Breve descripción> 



 

FCD01 

 


