REGISTRADO BAJO N° CDCIC-034/05
BAHIA BLANCA,
VISTO :
La propuesta de la Secretaria Académica para agilizar el procesamiento de los
antecedentes de los inscriptos en concursos de Ayudantes B;
CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO DE CONCURSOS DE ASISTENTES Y AYUDANTES
(Resolución CSU-258/97) establece la documentación que deben presentar los postulantes
para acceder a cargos de auxiliares de docencia;
Que habitualmente esta documentación se presenta con formatos heterogéneos por
lo cual resulta difícil de procesar cuando hay varios candidatos a ocupar un cargo;
Que la presentación de una planilla de inscripción que permita una visualización de
los datos relevantes para la determinación de los puntajes, agilizará el procesamiento;
POR ELLO,
El Consejo Departamental de Ciencias e Ingeniería de la Computación en
su reunión de fecha 02 de marzo de 2005 por unanimidad
RESUELVE:
Art. 1°).- Establecer que los postulantes que se inscriban en un curso de Ayudante B,
presenten junto con la documentación exigida por el Reglamento de Concursos de
Asistentes y Ayudantes, la planilla adjunta en el ANEXO a esta resolución, para cada una
de las carreras de las cuales es alumno regular;
Art. 2º).- Regístrese, comuníquese y archívese.-

ANEXO
Planilla de Inscripción en Concursos de Ayudantes B
Nombre y Apellido
Carrera y plan
Año de Ingreso a la carrera
Fecha del último examen aprobado
Número de materias aprobadas
Número de materias cursadas
Promedio (con aplazos)
Promedio (sin aplazos)
Nota en la materia concursada
¿Es graduado de otra carrera?

Actividades docentes en la UNS (para cada asignatura)
Asignatura
Cargo
Desde-Hasta
Concurso, extensión o contrato
Presenta evaluación de cátedra

(si tuvo cargos anteriores en otras asignaturas agregarlos aquí)
Orden de mérito Asignatura
Cargo y Fecha
Otras actividades docentes fuera de la UNS
Asignatura
Institución
Cargo
Desde-Hasta
Concurso, extensión o contrato
Presenta evaluación

Actividades de gestión en órganos de gobierno de la UNS
Organo
Desde-Hasta

Cursos o seminarios relacionados con su carrera
Cantidad de cursos con examen rendido y aprobado
Cantidad de cursos o seminarios con sólo asistencia
Idiomas
Nivel de inglés (1)
Indique otros idiomas y su nivel

(1) mínimo, básico, medio, avanzado

