Llamado a Registro Auxiliares Docentes Alumnos CI 2023 (Expte.1000-5736/22)
Orientaciones para la Inscripción
1) Declaración Jurada,
2)

Curriculum Vitae (CV) acorde al Reglamento vigente de Curso Introductorio - Antecedentes curriculares.

3) Planilla de Notificación por Correo Electrónico.
4) DNI, ambos lados.
5) Certificado de Alumno Regular expedido por la Dirección de Enseñanza
6) Certificado Analítico expedido por la Dirección de Enseñanza

a) Formación académica
●

Promedio General sin aplazos.

●

Número de materias cursadas sobre número total de materias de la carrera.

●

Número de materias aprobadas sobre número total de materias de la carrera (con examen final).

La cantidad de materias consideradas es la que corresponde al Plan de estudios de la carrera por la cual te inscribís.
Se considera como materia la Prueba de Idioma, toda vez que se cuente con el examen final aprobada por la carrera
por la cual se realiza la inscripción.
Quienes sean estudiantes de la Lic. en Geología y cuenten con el TFL aprobado, deben sumarlo como una materia más
en el conteo de materias aprobadas.

Certificaciones Académicas (obligatorio)
Deberás adjuntar en formato PDF o en imagen, el certificado de alumno Regular y el Certificado analítico
que corresponde a la carrera por la cual te presentás.

❏ Actividades Extracurriculares
Cursos de formación
▪

Cursos y ACG disciplinares

▪

Cursos y ACG docentes

▪

Curso de Guías del MLP

Experiencia profesional (Pasantías, Becas CIN, CIN-UNLP, Fundación MLP, Estímulo a las vocaciones

científicas FCNyM, Entrenamiento CIC, etc.)

Otros
Actividades científicas, (asistencia, expositor/organizador). Viajes de campaña no contemplados en las
cátedras. Capacitación Idioma FCNyN. Actividades FCNyM sobre problemáticas de género, entre otros.

I.b. Antecedentes docentes
Docencia universitaria
-

Primer año

-

Otros años

-

Guías del MLP

Docencia no universitaria en Media y Superior: Cargos docentes formales, de gestión educativa pública o privada
con designación. Es necesario consignar carga horaria y duración de cada uno de los cargos que menciones.

❏ Participación en CI FCNyM
❏ Antecedentes en Extensión
▪

Voluntariado Universitario, integrante de proyecto

▪

Pasantías, becas en extensión , Cursos y ACG de extensión

▪

Actividades discontinuas de extensión

I. c. Otros
Publicaciones, Gestión Académica, Ferias de Ciencias. Cursos de informática, fotografía.
Idiomas Formación en género en espacios No FCNyM, entre otros.

