Requisitos para acceder a la Evaluación de la Actividad Académica
para ser considerada la renovación de la designación por concurso
Para acceder a la Evaluación de la Actividad Académica de 2012 a fín de
ser considerada la renovación de la designación por concurso del cargo
de profesor que ocupa deberá tener en cuenta los siguientes requisitos,
conforme a la Ord. HCS 06/2008, Ord. HCS 7/2011 y a la Ord. HCD
03/2008:

1. Su designación por concurso en el cargo que ocupa deberá tener
fecha de vencimiento entre:
(a) el 1 de noviembre de 2011 y 29 de febrero de 2012
(b) el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2012.
2. Presentar una solicitud para ser evaluado, dirigida al Decano,
antes del:
(a) 31 de octubre de 2011 en el primer caso.
(b) 1 de marzo de 2012 en el segundo caso.
En la siguiente página está el modelo de la solicitud
http://www.famaf.unc.edu.ar/docentes/carrera_docente/carrera_do
cente.html

3. Junto con dicha solicitud debe presentar:
1. Informe que explicite la actividad realizada desde que ha

sido designado en el último concurso de dicho cargo a la
fecha, en carácter de declaración jurada: docencia,
investigación, extensión, gestión, formación de recursos
humanos, etc. (Ver los módulos definidos en el artículo 25 de
la Ordenanza HCS 6/08).
2. Plan de actividades académicas para el nuevo período.
Este plan comprenderá todas las actividades que tenga
previstas o piensa realizar, tanto en investigación, extensión
o docencia. Debe explicitar que realizará la tareas docentes,
académico-administrativas y de extensión que la Facultad le
solicite.
3. Antecedentes documentales que respaldan el informe que
presenta.

4. La presentación de la solicitud, informe y plan de actividades
académicas deberá ser en soporte papel, debidamente firmado, y
en soporte digital, ambos con igual contenido. Ambos serán
necesarios para que dicha solicitud sea aceptada. La

presentación en soporte papel también contendrá los antecedentes
documentales y se realizará en Mesa de Entradas. Para la
presentación en soporte digital, deberá enviar un correo electrónico
a la cuenta: evaluaciondocente@famaf.unc.edu.ar con el archivo de
la solicitud, el archivo del informe y el archivo del plan de
actividades académicas en formato pdf. El envío debe ser anterior
a la presentación en papel en Mesa de Entradas.

