CURRICULUM VITAE
A- ANTECEDENTES SOBRE LA FORMACION DEL ASPIRANTE
1- Títulos Universitarios obtenidos. indicando Facultad, Universidad y fecha, en que ha sido
expedido.
2- Cursos de especialización aprobados, indicando horas de duración, tipo de evaluación,
año de dictado.
3- Becas ganadas, indicando institución que la otorgó, objeto de la misma y período en que
fue becado.
4- Cargos que desempeñó o desempeña en la administración pública o en la actividad
privada, en el país o en el extranjero relacionado con el área del conocimiento que abarca la
cátedra donde se concursa el cargo.
B- ANTECEDENTES DOCENTES Y DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
1- Cargos desempañados en la actividad docente nacional, provincial o privada, indicando
institución, lapso de ejercicio, naturaleza de la designación e índole de las tareas realizadas y
calificación por desempeño.
2- Cursos de especialización dictados, indicando duración, año de dictado y lugar de
desarrollo y grado de participación.
3- Materiales dictados originales elaborados.
4- Participación en el montaje de cátedras especificando el tipo de labor desarrollada.
5- Participación en proyectos de investigación, indicando título, instituciones que lo
subsidiaron, años de duración y función dentro de los mismos.
6- Actividades relevantes desarrolladas no especificadas al cargo desempeñado.
7- Participación en proyectos.
C- ANTECEDENTES SOBRE LA PRODUCCION CIENTIFICA
1- Publicaciones, indicando título, autores, revista o editorial y año de publicación.
2- Trabajo de tesis.
3- Trabajo de investigación inéditos.- Deberá presentar un ejemplar firmado por el
aspirante.
4- Participación activa en Congresos, Seminarios, Jornadas o acontecimientos similares.
D- ANTECEDENTES SOBRE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS
1- Actuación en universidades, institutos nacionales, provinciales, privados, registrados en el
país o en el extranjero.
2- Organización de eventos científicos.
3- Actividades realizadas por convenios interinstitucionales.
4- Actividades en equipo multidisciplinarios.
5- Organización y dictado de cursos y conferencias de divulgación.
6- Todo tipo de servicio prestado a la comunidad.

