Secretaría de Asuntos Académicos

LLAMADO A CONCURSOS DOCENTES 2019
INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN

MODALIDAD INDIVIDUAL/EQUIPO
CARGOS DE TITULAR, ASOCIADO/A, ADJUNTO/A, JEFE/A DE TRABAJOS PRÁCTICOS Y
AYUDANTE DE 1º
Los/las aspirantes deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones para que su inscripción sea
considerada válida, de acuerdo al Reglamento de Concursos Docentes vigente de la Universidad
Nacional de las Artes (Ordenanza UNA Nº 0026/2018)
¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZARÁ LA INSCRIPCIÓN?
En el Área de Concursos Docentes del Rectorado ubicado en Azcuénaga 1129, 1º piso, de lunes a
viernes de 10 a 16hs durante el período de inscripción del llamado correspondiente al cargo que aspira
a concursar.

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?
Los/as aspirantes que reúnan las siguientes condiciones:
-Tener menos de sesenta y cinco (65) años de edad a la fecha en que finaliza el período de
inscripción y no gozar de beneficio jubilatorio.
- Tener título universitario de grado (correspondiente a carreras de duración no inferior a 4 años y
de una carga horaria no menor a 2.600 hs. reloj)
- Los/as aspirantes a cargos de Profesor/a Titular, Asociado/a y Adjunto/a deberán acreditar un
mínimo de dos (2) años de antigüedad en la docencia universitaria.
- Los/las aspirantes a los cargos de Titular, Asociado/a, Adjunto/a y Auxiliares docentes que no
posean título universitario de grado deben solicitar la figura de la “Especial preparación”. La figura
de “especial preparación” sólo podrá ser otorgada a los/as aspirantes a cargos de Titular,
Asociado/a o Adjunto/a que no posean título universitario de grado pero que acrediten méritos
artísticos y/o profesionales equivalentes. No podrá otorgarse la “especial preparación” a los/as
aspirantes a cargos de auxiliares docentes con la excepción de aquellos/as que cuenten, al
momento de la inscripción, con un cargo regular o interino en la UNA.
- No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos y/o
de faltas a la ética universitaria.
- No poseer un cargo regular en la misma asignatura y cátedra de igual o superior categoría al que se
aspira a concursar.
- Realizar una preinscripción en la página web de la Universidad Nacional de las Artes habilitada al
efecto, a través de la cual se emitirá una constancia que debe ser firmada por el/la aspirante y
anexada a la documentación a presentar en el momento de la inscripción. La preinscripción estará
disponible a partir del día 29 de abril.

¿QUÉ DEBEN PRESENTAR LOS/LAS ASPIRANTES AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN?
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Al momento de la inscripción y para cada asignatura a la que se presente, entregar la siguiente
documentación en cuatro copias impresas.

1.

Solicitud de inscripción que incluya:
a) Nota dirigida al/a la Rector/a solicitando la inscripción al concurso.
b) Carátula de presentación que contenga la siguiente información: Unidad Académica;
denominación del concurso (especificando cátedra, asignatura y/o área disciplinar, según
corresponda, así como el cargo y la dedicación al cual se inscribe); nombres y apellidos del/la
aspirante; tipo y número de Documento de Identidad; lugar y fecha de nacimiento; domicilio real y
domicilio constituido en CABA a los fines del concurso; teléfono y correo electrónico; fecha de
inscripción.
c) Comprobante de preinscripción. La preinscripción estará disponible a partir del día 29 de
abril.

2.

Currículum Vitae (CV) firmado por el/la interesado/a. Solo podrá presentarse el formato
CVar o el modelo que se encuentra disponible en materiales para descargar.

3.

Propuesta Pedagógica: Los/las aspirantes a cargos de Profesor/a Titular, Asociado/a o
Adjunto/a, deberán presentar una Propuesta Pedagógica previendo su articulación, cuando
corresponda, con las definiciones ya existentes en el trabajo de la cátedra. La misma consiste
en la presentación de:
a) un programa de estudios ajustados a los Contenidos Mínimos de la Materia; Objetivos de la
asignatura; metodología propuesta; bibliografía,
b) un modelo detallado de clase que desarrolle un tema del programa,
c) un proyecto de Investigación, y
d) un proyecto de Extensión de la cátedra.

En el caso de los concursos de modalidad en equipo debe presentar la Propuesta Pedagógica
el/la aspirante al cargo de mayor categoría.
4.

Copia de:
a) DNI
b) Título de grado

Cada uno de los juegos deberá estar anillado y contar con numeración en todas las hojas
Las solicitudes serán presentadas personalmente o por quién esté debidamente
autorizado mediante constancia escrita y firmada. Las mismas deberán ser acompañadas de
DNI y Título de grado original, así como una copia del CV en formato PDF en pendrive.
Recuerde que si cambia de domicilio o teléfonos de contacto luego de la inscripción deberá
notificar al Área de Concursos Docentes de la UNA mediante nota ingresada por mesa de
entradas.

