
Presentación a concurso 
  

Requisitos comunes a todos los cargos. 

 

 Curriculum vitae (CV)  en formato carrera docente en dos (2)  ejemplares papel  (A4). Todas las hojas del 

CV deben estar firmadas. 

 Respaldo digital del CV en archivo formato PDF grabado en CD o DVD. 

 Fotocopia del documento de identidad (anverso y reverso). 

 Fotocopia reducida (A4) del título universitario (anverso y reverso). 

 Un sobre (tamaño A4) conteniendo un juego de fotocopias simples de certificados de formación 

complementaria, cursos realizados, concurrencia a reuniones científicas, etc. 

        No incluir en este sobre:  

o Ponencias presentadas en reuniones científicas 

o Publicaciones; artículos de diarios o revistas. 

o Fotocopias de actos administrativos de esta Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, sean 

éstos ordenanzas de consejo académico (OCA) o resoluciones de decanato (RD).  

 

 Todo otro elemento que considere valioso reunido en una caja de archivo (A4), rotulada con 

identificación personal y del  concurso al que se inscribe. Incluir en la cajaja un listado detallado de los 

materiales contenidos. 

 

Requisitos específicos para determinados cargos. 

 

Profesor titular o adjunto (cualquier dedicación) 

 Un sobre (tamaño A4) conteniendo dos (2) ejemplares papel de la propuesta de cátedra (plan de trabajo 

en docencia) y el respaldo digital de la misma en archivo formato PDF grabado en CD o DVD. Todas las 

hojas  de la propuesta deben estar firmadas. El sobre deberá estar rotulado con identificación personal y 

del  concurso al que se inscribe. Deberá estar cerrado y firmado en  su solapa.  

 

Jefe de trabajos prácticos (cualquier dedicación) 

 Un sobre (tamaño A4) conteniendo dos (2) ejemplares papel de la propuesta de trabajos prácticos y el 

respaldo digital de la misma en archivo formato PDF grabado en CD o DVD. Todas las hojas  de la 

propuesta deben estar firmadas. El sobre deberá estar rotulado con identificación personal y del  

concurso al que se inscribe. Deberá estar cerrado y firmado en su solapa.  

 

Cualquier cargo de dedicación parcial 

 Un sobre (tamaño A4) conteniendo dos (2) ejemplares papel del proyecto de investigación y/o extensión 

y/o propuesta de gestión y/o plan de capacitación y formación de recursos docentes de grado y 

posgrado, junto con el respaldo digital de la misma en archivo formato PDF grabado en CD o DVD. Todas 

las hojas  de la propuesta deben estar firmadas. El sobre deberá estar rotulado con identificación 

personal y del  concurso al que se inscribe. Deberá estar cerrado y firmado en su solapa.  

 

 


