CV MODELO PARA CONCURSOS DE AUXILIAR DOCENTE SIMPLE DEL
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA.
Para facilitar la labor de la Comisión Asesora y de acuerdo a lo establecido en la
ordenanza 02, los postulantes a ocupar cargos de auxiliar docente en el
departamento de Matemática deberán presentar sus antecedentes de acuerdo al
siguiente modelo, respetando el orden de los ítems e incluyendo, cuando
corresponda, toda la información solicitada. Si el postulante no tiene
antecedentes para declarar en alguno de los puntos, no debe eliminar el ítem sino
declarar :”no consigna” o “ no corresponde”.
a) Datos personales, junto con el domicilio legal constituido en el radio
urbano de la ciudad de La Plata para las notificaciones.
b) Títulos obtenidos, indicando denominación, plan de estudios, institución
que los expidió y fechas en las que fueron obtenidos. Si el título no fuera de
una carrera de esta Facultad y el postulante no acredita haberse
desempeñado como docente en la asignatura motivo de concurso, deberá
presentar una (1) copia del plan de estudio correspondiente.
c) Asistencia a cursos y otros estudios realizados afines con el área a la que
se presenta, indicando título, carácter (teórico y / o práctico), contenidos,
institución que lo organizó, número de horas y existencia o no de
evaluación. Si corresponde, se deberá indicar cuales son los cursos de
postgrados realizados para la carrera de doctorado. Asimismo se deberán
indicar los que se consideren actividad post-doctoral.
-----------------------d) Cargos docentes universitarios, especificando tipo (AA, AD, JTP, PA,
PT), dedicación (DS, SD, DE), asignatura, institución, carácter de la
designación (ordinario, interino, transitorio, ad-honorem), modo de acceso
al cargo (por concurso, por registro de aspirante o registro interno de
aspirantes), fechas de comienzo y fin del ejercicio de los mismos, como así
también períodos de licencia y carácter de la misma. Si el antecedente
mencionado no es originado en esta facultad, deberá adjuntarse una (1)
copia de la documentación que acredite explícitamente la categoría,
dedicación y forma de acceso al cargo, debiendo quedar claro si hubo o no
hubo convocatoria pública y compulsa de antecedentes.
Otros cargos docentes: en enseñanza media o instituciones no
universitarias.
e) Dictado de cursos, indicando título, carácter (teórico y / o práctico),
contenidos, institución que lo organizó, número de horas y existencia o no
de evaluación.
f) Carrera docente universitaria (realizada o en realización).
g) Cursos de formación docente (realizados o en realización) no
comprendidos en la carrera docente del inciso anterior. Especificando título,
duración y existencia o no de evaluación.
h) Publicaciones docentes y comunicaciones a congresos sobre
docencia, indicando datos completos de las mismas. Si se mencionan
trabajos aceptados o en prensa deberán adjuntarse los correspondientes
comprobantes.
-----------------------i) Cargos en la investigación, especificando: tipo, dedicación,
institución de la que depende, modo de acceso al cargo, lugar de
desempeño, fechas de comienzo y fin de la designación y tipo se trabajo.
Aquí se volverán a indicar los cargos docentes con dedicación parcial o
exclusiva a la investigación.

j)

Becas y / o residencias obtenidas, indicando: tipo, instituciones que
las otorgaron, períodos cubiertos, tema o temas de trabajo (cuando
corresponda), lugares donde se desempeñó y directores de las mismas (si
corresponde).
k) Publicaciones científicas, indicando datos completos de las mismas. Si se
mencionan trabajos aceptados o en prensa deberán adjuntarse los
correspondientes comprobantes. Las publicaciones en actas de congresos
se indicarán en el siguiente ítem.
l) Comunicaciones a congresos, especificando el tipo de evento; con la
indicación de títulos, autores, fechas, expositores, existencia o no de
referato, y publicación o no en actas.
--------------------m) Formación de recursos humanos debidamente acreditada.
n) Obtención de subsidios, indicando entidad otorgante, si es responsable o
participante y finalidad.
o) Convenios con otros grupos de investigación del país y del extranjero,
indicando en todos los casos los datos correspondientes.
----------------------p) Actividades de extensión universitaria debidamente acreditadas por la(s)
Facultad(es), la Universidad u otra institución, indicando título del proyecto,
si fue responsable o participante, la dedicación, la duración del proyecto y si
el mismo fue evaluado. Deberá indicar además, un breve resumen de la
actividad desarrollada, de la evaluación institucional del proyecto y de los
resultados obtenidos en el mismo
q) Gestión: Actuación como secretario, asistente departamental, consejero
superior, consejero académico, consejero departamental o miembro de
comisiones asesoras. En todos los casos deberá indicarse si se actuó como
titular o suplente y el tiempo dedicado a la gestión, consignando los
periodos de licencia utilizados.
r) Antecedentes profesionales, incluyendo un breve resumen de la actividad
desarrollada en cada uno de ellos.
------------------------s) Otros antecedentes de interés.

