
Solicitud de inscripción a Concurso Docente
Institución: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Expediente Nº: __________ - __________  / ______    Resolución Nº __________  / ______ 
 Cargo / horas: __________________________________________________________________________________________________________

 Cátedra: __________________________________________________________________  Año: ___________ Nivel: _____________________

DATOS PERSONALES
Apellido/s: ____________________________________________ Nombre/s: ____________________________________________________ 

Tipo y Nº de Documento: _______________________________________________ 

Domicilio real
Calle: _______________________________________________________________________ Nº: _________ Piso: _______ Dpto: _________ 

Localidad: _______________________________________________________________ Provincia: __________________________________ 

Código postal: _________________ Teléfono: _____________________________________________________________________________

Domicilio constituído en La Plata (a los efectos del concurso)
Calle: _________________________________________________________________________ Nº: _______ Piso: _______ Dpto: _________ 

Correo electrónico (NO Hotmail): ______________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: ________________________________________________________________________________________

Hago constar en forma expresa que acepto ser notificado por correo electrónico de toda actuación relacionada 
con el presente concurso.

Sí

 A los fines de la inscripción se enviará la presente planilla de inscripción, en formato PDF, a la casilla de correo 
concurso@bba.unlp.edu.ar.
 La documentación restante digitalizada se subirá a OwnCloud a través de un enlace que proporcionará el colegio 
por correo electrónico, una vez enviada la planilla de inscripción: recibo digital (archivo rd) generado en BFA de la 
Propuesta Pedagógica, DNI (anverso y reverso), título habilitante (anverso y reverso), curriculum vitae normalizado 
en archivo PDF, y documentación probatoria que avale los antecedentes y títulos invocados -en un solo archivo PDF-. 
Se deja constancia que la documentación probatoria queda constituída por ______ páginas.

 Declaro conocer y aceptar lo establecido por la Ordenanza 279/09 de la Universidad Nacional de La Plata, la 
Resolución objeto de esta convocatoria y el Protocolo para los Concursos de Pregrado

Lugar y fecha: La Plata, ________________________________________________________________

Firma: ____________________________________________________      Aclaración: ______________________________________________ 

Prosecretaría de
Asuntos Académicos

SECRETARÍA DE
ASUNTOS ACADÉMICOS
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