SOLICITUD DE INSCRIPCION
(Para llenar por la Institución) N° de Inscripción:………………………….
Sr/a. Rector/a
Instituto Superior de Enseñanza Técnica, InSET.
Por la presente solicito mi inscripción para participar en la cobertura de el/los espacio/s
curricular/es de esa Institución; según normativas vigentes.
ESPACIO CURRICULAR/ES ……………. . . . . . . . . . …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
CARRERA:…………………………………………………………………………………………………..
ASPIRANTE
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….
Tipo y N° de Documento de Identidad:……………………………………………………………….
Nacionalidad:……………………………………………………………………………………………..
Domicilio Real:……………………………………………………………………………………………
Ciudad y código postal:…………………………………………………………………………………
Teléfono:…………………………………………………………………………………………………..
e-mail:………………………………………………………………………………………………………
A la presente adjunto la documentación correspondiente, conforme con el orden establecido en el
dorso de esta solicitud.
. Son………(………………….)folios.

……………………………………….., ………….. de …………………….de 20 ….

……………………………………………
Firma del Aspirante
Las Autoridades del Instituto Superior de Enseñanza Técnica deja:
constancia de que el/la Aspirante ha presentado la documentación correspondiente y se encuentra inscripto/a
en el Concurso para la cobertura del/los espacio curricular/es / Cargo/s solicitados en la presente.-

Lugar y fecha:…………………………………………………………………………..

………………..…………………………
Firma y sello de la Autoridad

Datos Curriculum Vitae
(El aspirante deberá presentarlo en el orden que se fija y debidamente certificado en donde se
especifique).





















Datos personales Completos (fotocopia de DNI)
Título de Grado (fotocopia autenticada por Escribano o Juez de Paz)
Otros Títulos (fotocopia autenticada por Escribano o Juez de Paz)
Postítulos (fotocopia autenticada por Escribano o Juez de Paz)
Certificado/Constancia de servicios docentes
Cursos/Jornadas/Congresos/Encuentros/Talleres etc. de capacitación. (Se evaluaran las
que se presenten Fotocopias, y sean las inherentes al espacio curricular/cargo a concursar)
Certificación en participación y Tribunales y/o Jurados
Materias aprobadas de Carreras Nivel Superior Incompletas (Constancia)
Trabajos Técnicos (Se evaluara producciones finalizadas)
Publicaciones (Se acreditaran con presentación de originales y copias para autentificar, en caso
de ser en medios especializados se exigirá registro de derecho intelectual)
Ponencias (Se acreditaran con copia de textos leídos y la debida certificación del evento)
Investigación (Certificación de los organismos que avalan las mismas )
Becas obtenidas y efectivamente cumplidas (Acreditación de las mismas)
Pasantías de perfeccionamiento (fotocopia de constancias y/o certificaciones)
Tutorías (fotocopia de certificaciones)
Jurados para concursos de titulación. (fotocopia de constancias y/o certificaciones)
Concursos ganados o premiados (fotocopia de constancias y/o certificaciones)
Participación en Salones (fotocopia de constancias y/o certificaciones)
Realización de Muestras (fotocopia de constancias y/o certificaciones)
Entrevista Personal.
Importante a la hora de aceptar el cargo u horas cátedra, el docente de estar compatible y
debe presentar dentro de las 48 hs. toda la documentación solicitada para tramitar el alta, caso
contrario se dará lugar al postulante que sigue en la orden de mérito.

