
 

Llamado a Registro Auxiliares Docentes Diplomados CI 2022 (Expte.1000-4102/21) 

Orientaciones para la carga del CV en el formulario 

El formulario se encuentra organizado en ocho secciones. Podrás enviarlo una sola vez. Te 

recomendamos que prestes atención a los campos obligatorios y a la guía de orientación que 

copiamos debajo 

Datos Personales (obligatorio) 

Correo electrónico: consignar el mismo correo que en la preinscripción. Sugerimos que  cuenta 

de correo de Gmail 

Apellido 

Nombre 

DNI (sin puntos ni espacios) 

Carrera de grado 

Área de Inscripción 

Certificaciones Académicas (obligatorio) 

Deberás adjuntar en formato PDF o en imagen el título de grado que corresponde a la carrera 

por la cual te presentás 

CV acorde al Reglamento vigente 

1- Antecedentes curriculares                                                                   

 1.a. Título y Formación Profesional          Mencionar solo trayectos finalizados                             

Doctorado                                                                                       

Maestría                                                                                          

Diplomatura/Especialización     La especialización docente se incluye en otro ítem 

Cursos de Formación   (Aprobados)                                                



Incluye curso de Guías MLP. No se consideran los incluidos en la obtención de los títulos 

mencionados,      ni los cursos de formación docente incluidos en la carrera o especialización 

docente  o capacitación docente pos título.   

 

  1.b. Antecedentes Docentes                                                          

Docencia Universitaria               

    Primer año 

    Segundo a Quinto y Guías MLP                                                           

Docencia No Universitaria, enseñanza en nivel  Medio 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 Cursos Introductorios  de la FCNyM                       

 CIFCNyM como Auxiliar Docente Diplomado 

 CIFCNyM como Auxiliar Docente Alumno                              

 

Carrera Docente                                                                                            

A.- Universitaria (Carrera Docente /Especialización en docencia concluida)         

B.-Capacitación docente (en media y superior)  pos título                                               

Preparación de material didáctico y clases prácticas en diferentes niveles de la enseñanza  

1.c. Antecedentes Científicos, Profesionales y en Extensión      

Científicos                                                                                             

Becaria o Becario   (solo las no incluidas en el título 

de Doctorado) 

 

Carrera Inv/técnico  

Publicaciones y congresos (disciplinares y docentes) 

 

 

Profesionales                                                                                        

Extensión                                                                                               

Director/codirector  

Integrante 

Actividades discontinuas   

 


