
 
 

CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESENTARSE A 

CONCURSO DE DOCENTES AUXILIARES 

 

Los/as aspirantes a concursar deberán reunir las siguientes condiciones:  

1. Tener menos de 65 años de edad al día de la apertura de la inscripción.  

2. Poseer título universitario o en su defecto los antecedentes y condiciones que exija la 
convocatoria.  

3. No estar comprendidos/as en causales de inhabilitación para el desempeño de cargos 
públicos y docentes.  

4. Trayectoria de coherencia y respeto con los fines establecidos en el 
estatuto académico de la Universidad del Gran Rosario.  

5. Reunir los demás requisitos exigidos en cada una de las convocatorias según 
la categoría concursada.  

La ausencia de alguno de los requisitos exigidos en los incisos mencionados 
precedentemente facultará al Rector a excluir al o la interesado/a mediante Resolución 
que será debidamente notificada. 

Las solicitudes de inscripción deberán presentarse por Mesa de entradas personalmente o 
por apoderados expresamente facultados para ello, mediante poder especial otorgado 
ante escribano público. Deberán, además acompañar la siguiente documentación:  

1. Solicitud de inscripción dirigida al Rector, con especificación del cargo al que aspira y 
detalle de la documentación que adjunta. Deberá establecer expresamente un domicilio 
legal, donde se considerará notificada toda información remitida, y una dirección de correo 
electrónico a los fines de las notificaciones del respectivo concurso. 

2. Cuatro (4) ejemplares en versión impresa del Curriculum Vitae y una (1) versión en 
soporte electrónico que tendrá el carácter de declaración jurada, conteniendo la 
información que se indica a continuación:  

Datos personales: nombres y apellidos completos, documento de identidad, domicilio real, 
correo electrónico, estado civil, lugar y fecha de nacimiento. 

Formación: Títulos universitarios de pregrado, grado y/o posgrado, con indicación de la 
institución que los otorgó o, en su defecto, la documentación que acredite los 
antecedentes y requisitos exigidos para el acceso al cargo concursado. En ambos casos, 
la documentación deberá estar debidamente legalizada.  

Antecedentes: 

A) Antecedentes en docencia. Cargos docentes: institución donde ejerció, Secretaría 
Consejo Superior, asignatura área temática, dedicación, período y naturaleza de la 



 
designación. Dictado de cursos o participación en mesas, paneles, talleres. Publicaciones 
con fines docentes.  

B) Antecedentes en investigación: Participación en proyectos de investigación. 
Comunicaciones o ponencias presentadas a congresos o reuniones similares. Trabajos 
publicados.  

C) Formación de recursos humanos: Dirección de tesis de grado y posgrado. Dirección de 
becarios o pasantes. 

D) Actividades de perfeccionamiento: Becas, cursos, talleres y seminarios.  

E) Antecedentes en gestión: Cargos electivos en instituciones universitarias. Cargos de 
gestión en instituciones universitarias. Participación en comités científicos. Participación 
como miembro de jurado de concursos. Participación en comisiones asesoras. 
Participación en la organización de cursos, mesas, paneles, congresos o reuniones 
similares.  

F) Antecedentes profesionales en el ámbito público y privado.  

 


