
                    
                                       

BAHÍA BLANCA,  de  de 20  

 
Señor Director del 
Departamento de Matemática 
de la Universidad Nacional del Sur 
S                          /                         D 
 
 

 que suscribe  
 
cuyos datos y domicilio se detallan en hoja adjunta, se dirige al Señor Director a los efectos de solicitar su  
 
inscripción en el llamado a concurso para cubrir el cargo de   
 

con dedicación   en el Area Nro.  Nombre  
 
 Asignatura  
 
de este Departamento docente, que se sustancia conforme a las disposiciones del Estatuto de la Universidad 
Nacional del Sur y al Reglamento de Concurso para Profesores Ordinarios, Resolución CU-229/08. 
 

Se notifica expresamente que los miembros integrantes del Jurado son:  
Titulares:  
 
 y Suplentes:  
 

Asimismo se notifica expresamente que los veedores son: 
Titulares:  
 
 y Suplentes:  
 Declara bajo juramento no estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos 
nacionales. 
 
 
       __________________________________ 
 
           Firma 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TALON DE INSCRIPCION 
  
                        Recibí del/la/señor/a/ita  
 
la correspondiente inscripción del llamado a concurso para el cargo de   
 
con dedicación  en el Area Nro.  Asignatura  
 
del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur, con la siguiente documentación: 
    
    
    
    
    

CONSTE, Bahía Blanca,   de  de 20  

 
       
      _________________________________________________ 
                                            Firma y Sello del receptor 
 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 

PLANILLA DE INSCRIPCION PARA CARGOS DE PROFESORES ORDINARIOS  
 

Datos personales 
 
Apellido:  Nombres:  

 

Fecha de Nacimiento:  Lugar:  

 

Nacionalidad :  Legajo Nº  Tipo de Documento  

 

N°  Expedido por   Email  

 
Domicilio Real: 
 

Calle:  Nro.:  Piso:  Dpto.:  

 

Localidad  Código Postal        TE  

 

Provincia:  

 
Domicilio en Bahía Blanca 
 

Calle:  Nro.:  Piso:  Dpto.:  

 

TE:  
 
TITULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS: (Indicar Universidad otorgante y fecha de expedición. En caso de  
título de otras Universidades ver art. 12 - Inciso b-6) 
 
 
 
 
 
TITULOS EXTRANJEROS (debidamente traducidos al castellano y legalizados) 
 
 
 
 
 
En el currículo se debe especificar: 
  ANTECEDENTES DOCENTES - Indicar la índole de la actividad: docencia e investigación y la forma de acceso a los 

mismos (concurso, llamado a inscripción, designación directa, contrato, etc.). 
 Cátedras y cargos desempeñados con anterioridad al momento de la inscripción (deberán acreditarse con la certificación 

respectiva) 
 Cátedras y cargos desempeñados al momento de la inscripción (deberán acreditarse con certificaciones) 
 
 PUBLICACIONES Y TRABAJOS CIENTIFICOS, DOCENTES Y PROFESIONALES REALIZADOS (deberá suministrar 

un ejemplar de cada libro, publicación, etc.) 
 
 CURSOS Y CONFERENCIAS DICTADOS (con indicación de fecha y lugar) 
 DIRECCION DE TRABAJOS DE TESIS Y BECARIOS 
 SUBSIDIOS OBTENIDOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION 

 DISTINCIONES, PREMIOS Y BECAS OBTENIDAS 
 Otros antecedentes que sean de interés a los fines del concurso 
 Plan de actividad y, en casos de las dedicaciones exclusivas y semiexclusivas, el de investigación que el aspirante desarrollará 

en caso de obtener el cargo concursado. (Inciso b) art. 12 
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