
NOTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A CONCURSOS INTERNOS 

Rosario....................................... 

Sr. Decano de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y  Diseño 

S        /       D 

______________________________ 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de solicitarle mi inscripción 

como aspirante en el concurso interno dispuesto por resolución Nº: ............................ 

para cubrir..............cargo/s de ....................................................................................... 

dedicación ............................del Área ............................................................................ 

asignatura ....................................................................................................................... 

A tal efecto, acompaño dos ejemplares de la solicitud de inscripción y 

además, antecedentes solicitados según lo establecido por el artículo 10º del Regla-

mento de otorgamiento de Cargos Interinos, Suplencias y Partidas Temporarias (Reso-

lución Nº 084/13 CD). 

Dejo constancia que la presente solicitud tiene carácter de Declaración 

Jurada. Asimismo doy por aceptadas las normas del Reglamento antes citado. 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente 

............................................................... 
   Firma del postulante 

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 1



INSCRIPCIÓN: Art. 9º - Resolución 084/13 CD – Facultad de Arquitectura, Pla-

neamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. 

a) Datos personales:

Apellido y Nombres: ................................................................................................ 

Nº de CUIL: ............................................................................................................. 

Lugar y fecha de nacimiento: .................................................................................. 

Domicilio real: Calle: ....................................................................Nº:   

Localidad: ...............................................................Código postal: ......................... 

Teléfono: .......................................................,....... 

Grupo sanguíneo y Factor RH: ............................ 

Domicilio constituido para este llamado: 

Calle: .........................................................................................Nº: ........................ 

Localidad: ..............................................................Código Postal: ......................... 

Teléfono: ............................................................. 

Correo Electrónico:.............................................................................. 

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 2



b) Título universitario de grado:

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 3



c) Obras y publicaciones

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 4



d) Cargos o tareas docentes desempeñadas, discriminadas en niveles secunda-

rio, terciario y universitario, indicando en cada caso establecimiento, período

de desempeño y asignatura o área donde cumplió funciones y Director de in-

vestigación realizada, si lo hubiera.

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 5



 

 

e) Trabajos profesionales realizados, indicándose en casa caso, establecimien-

to, período de desempeño y funciones cumplidas. 

 

 

 

 

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 6



 

 

f) Participación en congresos, simposios y seminarios 

 

 

 

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 7



 

 

g) Cursos o cursillos, explicitando la condición de participación 

 

 

 

 

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 8



 

 

h) Otros antecedentes que a juicio del aspirante, puedan ilustrar su idoneidad 

para el cargo motivo del llamado. 

 

 

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 9



 

 

i) Actividades que desempeña el aspirante en el momento de la inscripción 

 

 

 

Importante: Guardar el formulario una vez completado. 10


	Página en blanco

	asignatura: 
	Apellido y Nombres: 
	Lugar y fecha de nacimiento: 
	Localidad: 
	Grupo sanguíneo y Factor RH: 
	Correo Electrónico: 
	Nro: 
	 de resolución: 

	cantidad de cargos: 
	Fecha: 
	tipo de cargo: 
	tipo de dedicación: 
	nombre del área: 
	Inserte firma digital en formato JPG o PNG: 
	N° de CUIL: 
	calle: 
	código postal: 
	calle2: 
	número: 
	teléfono: 
	Obras y publicaciones: 
	Título unversitario de grado: 
	Cargos o tareas docentes: 
	Trabajos profesionales: 
	Congresos, simposios y seminarios: 
	Cursos: 
	Otros antecedentes: 
	Actividades al momento de la inscripción: 
	número2: 
	teléfono2: 
	Localidad2: 
	código postal2: 


