
   

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY

Informes e Inscripción a los Concursos Docentes de la Universidad

Av. Tejeda 1042, 1° piso, San Vicente, Misiones.
Horario de informes y recepción de inscripciones: lunes a viernes de 7 a 12 hs.
Tel. Directo: 03755- 460861 / 0376-154381324
E-mail: concursos@unau.edu.ar
Web. www.unau.edu.ar

Instructivo para la inscripción a concurso

1.- Deberá presentarse la solicitud de inscripción en original y copia, y enviar copia digital al correo
electrónico concursos@unau.edu.ar. No se aceptarán inscripciones que no cumplan alguno de estos
requisitos. Para acceder al formulario de solicitud, ingrese a www.unau.edu.ar

2.- Deberá acompañarse a la presentación una copia de la 1º y 2º hoja del DNI. 

3.- Deberá constar en la solicitud de inscripción una dirección de correo electrónico que permita una
ágil comunicación con el aspirante.

4.- Al citar publicaciones deberá consignarse claramente si se trata de libros, capítulos de libros,
artículos o comentarios a fallos. En el primer caso deberá consignarse fecha y lugar de publicación,
editorial, cantidad de páginas y Nº de ISBN. Para las publicaciones restantes deberá consignarse
fecha y lugar de publicación, la existencia de referato y cantidad de páginas.

5.- Deberá acompañarse con el ejemplar original de la solicitud (aquel que es sellado al recibirse la
inscripción),  solo  una  copia  de  aquellas  obras  o  trabajos  de  investigación  que  sean  inéditos,
indicando la cantidad de páginas que lo componen.

6.- En el caso de poseer títulos universitarios, de grado o postgrado, deberá acompañarse una copia
legalizada o presentarse su original para su autentificación por la dependencia habilitada al efecto. 

7.- Cualquier otro antecedente relacionado con la especialidad (cursos de especialización; actuación
en  universidades  e  institutos  nacionales  y  privados,  del  país  o  del  extranjero;  participación  en
congresos;  trabajos  publicados,  etc)  sólo  se  mencionará  de  manera  pormenorizada  en  el
correspondiente  lugar  de  la  solicitud  de  inscripción.  En  el  caso  de  que  el  Jurado  requiera  la
presentación de documentación respaldatoria o de las publicaciones que se citen, se le informará al
inscripto para que proceda a entregarlas al Tribunal en el momento de la prueba de oposición.

8.-  En  el  caso  de  los  estudios  cursados de  grado  y  postgrado  deberá  especificarse  si  se  han
cumplimentado todos los requisitos exigidos para la expedición del título correspondiente, e indicarse
la cantidad de horas cursadas.

10.- Cuando se citen conferencias, jornadas, congresos o seminarios deberá indicarse claramente si
se trata de participación, exposición o asistencia. Igual criterio deberá seguirse para los cursos
de especialización y postgrado que se consignen. 

11.-  El  aspirante  deberá  acompañar  el  plan  de  actividad  docente,  de  investigación  científica  y
tecnológica y de extensión universitaria que, en líneas generales, desarrollará en caso de obtener el
cargo concursado
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12.-  En  caso  de  haberse  especificado  en  el  llamado  a  concurso  más  de  un  cargo  o  de  una
dedicación, el candidato deberá indicar a que cargo/s y dedicación/es aspira. 

13.- El aspirante que se presente a más de un concurso deberá cumplir en cada uno de ellos con
todos los requisitos establecidos en el  reglamento,  sin  poder  remitirse a escritos o documentos
presentados en otros. 

19.- No se deberá reiterar información previamente incorporada bajo otro título de la presentación. 

20.- Deberá comunicarse a la Oficina pertinente, por escrito, el cambio de domicilio constituido que
se produzca durante la sustanciación del  concurso, así  como el  cambio de dirección de correo
electrónico, dado que una y otra son utilizadas para comunicar efectivamente las novedades del
concurso. 

21.- Se ruega a los Sres. aspirantes tener en cuenta que en la Oficina destinada al efecto de recibir
inscripciones dentro de la Universidad sólo efectuará un control sobre los aspectos formales de la
presentación, y no sobre los aspectos materiales o voluntarios de la misma. 

22.-  Cuando la  presentación no fuera  realizada personalmente,  se  deberá  designar  a  una
persona debidamente autorizada.
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