
                           

 
 

CONCURSO DE AUXILIARES DOCENTES. 
 

De acuerdo a lo establecido por Ordenanza Nº 1181 –Reglamento de concursos para la designación de 
AUXILIARES DOCENTES en la Universidad Tecnológica Nacional, los aspirantes a concursar cargos 
de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS y/o AYUDANTES DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE 
PRIMERA por concurso Abierto y Público de Títulos, Antecedentes y Oposición deberán presentar 
para su inscripción:  

 Solicitud de inscripción. (Disponible en el Dpto. de Concursos)  

 Un Currículum Vitae en formato digital (CD). 

 Cinco (5) Curriculum Vitae impresos y firmados en todas sus hojas y con carácter de 
Declaración Jurada que debe contener la siguiente información básica: 

 Nombres y Apellidos, lugar y fecha de nacimiento. 

 Número de Documento Nacional de Identidad. 

 Domicilio real, teléfono, fax, dirección de correo electrónico. 

 Mención de Títulos universitarios obtenidos, con indicación de la fecha, Facultad y Universidad 
que los otorgó .Los títulos universitarios no expedidos por la Universidad Tecnológica Nacional, 
deberán presentarse en sus originales y fotocopia que será autenticada por el funcionario 
correspondiente al momento de la inscripción, los que serán devueltos al aspirante, quedando 
una fotocopia previamente certificada, la cual se agregará al expediente del concurso. En caso 
de no poseer título de grado universitario, el aspirante deberá acreditar meritos sobresalientes 
que impliquen el otorgamiento de excepción de acuerdo con la normativa vigente, a través del 
Consejo Superior. 



                           

 

 Enunciación de los antecedentes docentes tanto de grado como de posgrado e índole de las 
actividades desarrolladas, señalando fechas de designación, fecha y causa de cesación, calidad 
de concursado o interino y si han sido  desempeñadas en virtud de haber ganado concursos o 
no, el dictado de cursos de posgrado y su  participación como jurado. La actuación docente y la 
evolución jerárquica del aspirante en el ámbito universitario, el modo y tiempo en que fue 
promocionado en los distintos cargos docentes y el cumplimiento de los distintos ciclos 
debidamente certificados. 

 Los cursos de especialización y de formación docente serán tomados en cuenta cuando 
hubiesen sido realizados en el ámbito universitario o en Institutos u Organismos de reconocida 
jerarquía, con evaluación final. 

 Las obras y publicaciones científicas y técnicas  que signifiquen un aporte personal a la 
docencia, a la investigación y al desarrollo tecnológico, siempre que haya tenido alguna forma 
de difusión. 

 Los trabajos de investigación y desarrollos tecnológicos, serán valorados por el jurado. 

 La actuación profesional, los cargos y funciones públicas o privadas desempeñadas siempre que 
por su naturaleza, relevancia o vinculación con el área motivo del concurso o la gestión en el 
ámbito universitario, supongan una aptitud del aspirante. 

 La concurrencia a Congresos, Jornadas, Reuniones Científicas o Técnicas, destacando cuando el 
aspirante haya presentado trabajos o mociones especiales, o bien cuando hubiera actuado como 
expositor u organizador. 



                           

 

 Los premios, distinciones y becas que el aspirante acredite, cuando sean otorgados por 
Universidades, Instituciones u Organismos Oficiales o Privados, de reconocido prestigio y 
siempre que estén vinculados con la actuación Docente, Técnica o Científica. 

 La actuación docente y la evolución jerárquica del aspirante en el ámbito universitario , el modo 
y el tiempo en que fue promocionado en los distintos cargos docentes, el cumplimiento de los 
distintos ciclos debidamente certificados y el resultado de un proceso de evaluación formal 
hecha en Universidades reconocidas. 

                               
 

PARA SER NOMBRADO JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
Se requiere título Universitario de igual o superior nivel al de la 
carrera para la que se postule; y una antigüedad en la docencia 

universitaria no menor de  
2 (DOS) años. 

 
 
 
 
 

ORDENANZA Nº 1435 
Los aspirantes no deberán haber cumplido los SESENTA Y CINCO (65) años 
de edad a la fecha del cierre de inscripción al concurso. En los casos de 
aspirantes con 65 años cumplidos y hasta los 68 años, solamente se pueden 
presentar a concurso en la cátedra en que se desempeña en la Facultad. 


