FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

INSTRUCTIVO
PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
LLAMADOS A INSCRIPCIÓN PARA CARGOS INTERINOS Y SUPLENTES

La cobertura de cargos interinos y suplentes se rige por las Res. CD. Nº 148/00 y Res. CD. Nº 073/2020
(se puede descargar de la página web)
AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
Para la Inscripción a cubrir cargos interinos y suplentes les postulantes enviarán dentro del período
habilitado un mail al correo electrónico: interinosface@gmail.com adjuntando la siguiente
documentación en archivo PDF.
1.
2.

Formulario de Inscripción con las fojas 1 y 2 completas (se encuentra disponible para su
descarga en página web)
Curriculum
Vitae
realizado
a
través
del
sitio
institucional
http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar/auth/index.jsp o siguiendo el formato disponible en la
página web.
El CV se enviará en formato PDF y WORD y como documento se constituye en declaración
jurada de la persona que se postula.
En el caso de aspirantes que sean docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, tener
en cuenta que la Comisión Evaluadora no tendrá en su poder los legajos de RRHH., situación
diferente a cuando se realizaban las entrevistas en la sede de la Facultad.

3.

Documentación probatoria: títulos de grado y posgrado, publicaciones que considere
relevante de los últimos 5 años. La documentación restante deberá estar disponible durante
la entrevista en caso de ser requerida.

El ASUNTO de cada envío por correo electrónico deberá ser: ASIGNATURA. CARGO, APELLIDO Y NOMBRE
de la persona que se postula.
Si se inscribe a más de un cargo, enviará un mail por cada cargo con toda la documentación completa
para cada uno de ellos.
La inscripción implica la aceptación de las condiciones en las que se desarrollará la entrevista en la
modalidad virtual y que se detallan en el presente.
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AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA PROPUESTAS DOCENTES
Al momento de la entrevista se adjuntará la propuesta docente a la Comisión Evaluadora y se enviará
con copia al mail mencionado previamente interinosface@gmail.com
Según la categoría del cargo a cubrir quien se postule presentará:
 Cargos de Profesora/r Adjunta/o Interina/o (PAD):  Programa y Plan de Trabajo de Cátedra.
(Planes de Estudios e información académica de la asignatura disponible en página web).
 Cargos de Ayudante de Primera (AYP):  Elaboración de una situación didáctica para un Trabajo
Práctico. (Programas de las asignaturas disponibles en página web).

Departamento Docente
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
departamento.docente@face.uncoma.edu.ar
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