Dirección Área de Educación Odontológica y Asistencia Pedagógica

INSCRIPCIÓN A LA CARRERA DOCENTE 2018
Requisitos
Al momento de la inscripción, debe entregarse la carpeta del aspirante completa con los documentos
que se mencionan a continuación en el siguiente orden:
1.Solicitud de inscripción, debidamente completa e impresa en una sola hoja tamaño oficio, con una
foto 4 x 4 cm., color, adherida.
2.Fotocopia autenticada del título universitario de grado. (La autenticación se realiza por Escribano
Público o por UBA. Por UBA el trámite se efectúa en Uriburu 950.)
3.Currículum Vitae acotado.
4.Nota del Profesor Titular de la Cátedra en la que manifieste la aprobación de la inscripción.
5.Certificado de antigüedad docente universitaria. (Se solicita en la Dirección de Personal de esta
Facultad.)
6.Certificado de designación docente. (Se solicita en la Dirección de Personal de esta Facultad.)

Carpeta del aspirante
De tipo “colgante” para archivo, con solapa para colocar el nombre y con
dos etiquetas autoadhesivas de 7 x 10 cm., colocadas conforme al modelo.
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Datos de las Etiquetas:
• Etiqueta Nº 1 – En letra imprenta, debe contener los siguientes datos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre/s y Apellido/s según figuran en el título.
Teléfono particular.
Teléfono del consultorio.
Cátedra a la que pertenece al solicitante.
Nombre del Profesor Titular.
Piso – Sector.
Número de teléfonos internos.
E-mail.

• Etiqueta Nº 2 – Debe quedar en blanco.

Cronograma
1.

Completar en computadora e imprimir el formulario de inscripción, disponible en la página Web
de la Facultad.

2.

Entregar la carpeta del aspirante completa en la Secretaría de la Dirección Área de Educación
Odontológica y Asistencia Pedagógica, siguiendo las pautas consignadas. Desde el 5 de febrero al
30 de marzo.

3.

Inicio de actividades 10 de abril (Luego de la confirmación de cupo asignado por el Área)

Informes e Inscripción
Lunes a Viernes de 9.30 a 13.30 horas – Tercer Piso – Sector “B”
area.educacion@odontologia.uba.ar

