PLANILLA DE SOLICITUD DE CARGOS DOCENTES

1. Información para ser consignada por el solicitante

Cátedra:……………………………………………………………………….

Cargo/s solicitado/s*:………………………………………………………………

Asignatura anual/semestral (Tachar lo que no corresponda)
Cursada por promoción/normal (Tachar lo que no corresponda)
Asignatura obligatoria de la/s Carrera/s de ………………………………………
Asignatura optativa de la/s Carrera/s de ………………………………………

Cantidad de horas de dictado de Clases Teóricas de la materia: ……………….

Cantidad de horas de dictado de Trabajos Prácticos: ………………………….

Cantidad de comisiones de Trabajos Prácticos: …………………………………
Horarios de comisiones de Trabajos Prácticos: …………………………………

Tareas a cubrir por el/los docente/s del cargo solicitado:……………………..
……………………...................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Motivo de la solicitud del cargo:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Importante: *Deberá completarse una planilla por cada tipo de cargo solicitado,
indicándose si se trata de uno o más cargos del mismo tipo.

La Plata, ……………………………………………
………………………………………..
Firma del Profesor Titular de la Cátedra

…………………………………….
Aclaración

2. Información a ser consignada por la Secretaría Administrativa

Por la presente, se adjunta la planilla del plantel docente de la Cátedra.

Fecha y firma:

3. Información a ser consignada por la Dirección de Enseñanza

Por la presente, se informa total de alumnos inscriptos en la materia durante los tres
últimos años (incluyendo estudiantes de otras unidades académicas).

Fecha y firma:

4. Información para ser completada por la Secretaría Académica

Visto, pase a consideración de la Comisión de Planta Docente.

Fecha y firma:

5. Información para ser consignada por la Comisión de Planta Docente.

Analizada la solicitud de referencia y la actual conformación del plantel docente de
la Cátedra, esta Comisión sugiere acceder/no acceder a lo solicitado .

Observaciones………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… Tachar lo
que no corresponda.
NOTA: En caso de accederse a la solicitud, la creación del/los cargo/s queda sujeta a la
disponibilidad presupuestaria.

6. Información para ser completada por la Secretaría Académica

Visto, pase a consideración del Consejo Directivo.

Fecha y firma.-

