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                                                                                                                              Expte. 1000-4102/21 

Llámase a Registro de Aspirantes para cubrir cargos de Auxiliares Docentes  Alumnos  y 

Diplomados del Curso Introductorio 2022 en las áreas que a continuación se detallan: 

MÓDULO  DE ANTROPOLOGÍA 

12 cargos de Auxiliar Docente Alumno,  para alumnos regulares de la carrera de Licenciatura 

en Antropología. 

6 cargos de Auxiliar Docente Diplomado, para el Módulo de Antropología 

MODULO DE BIOLOGIA 

12 cargos de Auxiliar Docente Alumno, para alumnos regulares de la carrera de Licenciatura en 

Biología (todas las orientaciones) 

6 cargos de Auxiliar Docente Diplomado, para el Módulo de Biología (todas las orientaciones) 

MODULO DE GEOLOGIA Y GEOQUIMICA 

12 cargos de Auxiliar Docente Alumno para alumnos regulares de la carrera de Licenciatura 

Geología y Licenciatura en Geoquímica. 

6 cargos de Auxiliar Docente Diplomado, para el Módulo de Geología o Geoquímica. 

 

La preinscripción se realizará de manera online, el mail debe contener en el asunto y cuerpo: 

Apellido y Nombre 

Auxiliar Docente (estamento al que postula) 

Módulo al que postula 

Se debe adjuntar a la misma declaración jurada de inscripción 

(https://www.fcnym.unlp.edu.ar/articulo/2021/11/12/curso_introductorio_2022, con datos 

claros y completos y versión digital del DNI de ambas caras. El email de notificación deberá 

coincidir con el que se realiza la pre-inscripción. 

La misma deberá ser enviada  EXCLUSIVAMENTE a registroci2022@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar 

https://www.fcnym.unlp.edu.ar/articulo/2021/11/12/curso_introductorio_2022
mailto:registroci2022@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar
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La inscripción se completa cargando los respectivos CV, que tienen validez de declaración 

jurada, en formulario Google, anclado en la cuenta institucional 

registroci2022@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar  . El formulario de carga del CV responde al 

Reglamento vigente. 

Quienes postulen como Auxiliares Graduados deberán adjuntar al formulario de CV versión 

digital del título de grado. 

Quienes postulen como Auxiliares Estudiantes deberán adjuntar al formulario de CV 

Certificado de alumnos regular y certificado analítico. (Ver art 16, 17 y 18 del Reglamento 

vigente    https://www.fcnym.unlp.edu.ar/articulo/2021/11/12/curso_introductorio_2022) 

Los y las postulantes graduadas, graduados y estudiantes deberán cumplir las condiciones 

establecidas en el reglamento vigente y cumplir con los puntos 4 y 5 de la presente al cierre 

de la  fecha de pre inscripción establecida, para considerarse confirmada la inscripción 

La carga de los CV se realizará accediendo a un enlace que se les enviará por email una vez 

realizada la pre-inscripción; la misma se pondrá disponible a partir del 17 de noviembre a  las 9 

de la mañana y hasta las 12 horas del 24 de noviembre donde se efectuará el cierre de la 

inscripción.  Los email  de la pre-inscripción se responderán en el horario de  9 a 15 hs. 

La inscripción quedará efectuada cuando el interesado haya realizado las dos instancias que se 

solicita (pre-inscripcion por email y completado y haber subido al formulario la documentación 

correspondiente), caso contrario NO QUEDARÁ INSCRIPTO. 

Para la carga del CV deberán contar con cuenta de correo registrada en entorno Gmail, por lo 

que recomendamos consignar esa cuenta de correo en la declaración jurada de la 

preinscripción 

Las valoración, en adecuación a la instancia virtual, se conforma del análisis del CV presentado 

y de la realización de una Prueba de Herramienta (PH) en el entorno AVFCNyM, CIFNyM2021 

conformado por un cuestionario cerrado  con puntaje y un espacio de ensayo de 300 

palabras con ponderación en comisión. 

En todos los casos el Orden de merito se constituirá de acuerdo al art 13 del reglamento 

vigente 

Respecto de la PH: se dará acceso al entorno para el desarrollo de la misma, solo a quienes 

completaron en tiempo y forma la inscripción y cumplen condición reglamentaria para la 

postulación. La misma se realizará por Módulos y por estamento, en día y hora a confirmar 

mailto:registroci2022@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar
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(fecha tentativa: 3 de diciembre de 14 a 17 horas) . La misma puede certificarse para 

justificación de inasistencia. 

INSCRIPCION:  Pre inscripción del 17  de noviembre a las 9 horas hasta el 24 de noviembre a las 

12 horas de forma contínua. Con posterioridad al cierre  mencionado se confirmará la 

inscripción mediante la publicación en la página web.  Estará solo quien haya entregado la 

documentación solicitada. 

CONSULTAS EXCLUSIVAMENTE A registroci2022@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar, de 9 a 16 horas. 

 

 

  

 


