
La Facultad de Artes llama a concurso de méritos, antecedentes y propuestas, para la
provisión de cargos de Profesores y Auxiliares, categoría Ordinario, dedicación simple,
conforme a la Ord. N° 179 y a las Res. De Consejo Directivo N°348/21, N°117/22, N° 3/22,
N° 266/22, N° 267/22 de acuerdo al siguiente detalle:

CONCURSOS ABIERTOS

Departamento de Música

● Metodología de las asignaturas
profesionales.

● Un cargo de profesor adjunto,
dedicación simple.

● Un cargo de  JTP, dedicación simple.
● Dos cargos de Ayudante Diplomados,

dedicación simple.

Departamento de Estudios Históricos y Sociales

● Epistemología de las Ciencias
Sociales (Historia del Arte)

● Historiografía de las Artes Visuales
II

● Un cargo de profesor titular,
dedicación simple.

● Un cargo de profesor titular,
dedicación simple.

.

Departamento de Diseño Industrial

● Taller de Diseño Industrial II-III (B).
Presentación en equipo.

● Taller de Diseño Industrial IV-V- (B)
Concurso abierto.

● Un cargo de profesor Titular,
dedicación simple.

● Dos cargos de profesor Adjunto,
dedicación simple.

● Un cargo de profesor Titular,
dedicación simple.

● Dos cargos de profesor Adjunto,
dedicación simple.



Departamento de Artes Audiovisuales

● Iluminación y Cámara 2A. ● Un cargo de profesor titular,
dedicación simple.

● Un cargo de  JTP, dedicación simple.
● Tres cargos de Ayudantes

Diplomados, dedicación simple.

CONCURSOS CERRADOS

Departamento de Música

● Lenguajes Musicales
Contemporáneos I-II.

● Profesor titular Edgardo Rodriguez,
dedicación simple.

Documentación para inscripción para concursos en equipo

Cada una/o de las/los integrantes debe presentar a título personal:

● 1 solicitud de inscripción.
● Solo en el caso de que la o el aspirante no tenga título Universitario o el mismo se

encuentra en trámite debe presentar solicitud de “especial preparación” . Para el
caso de profesoras/es titulares el título universitario o superior a presentar debe
tener una antigüedad mínima de 5 años, para profesoras/es adjuntas/os la
antigüedad mínima del título debe ser de 2 años-.

● En caso de no realizar el trámite en forma personal la/el apoderada/o deberá
presentar fotocopia de DNI y una carta poder con firma de la interesada/o.

● 1 fotocopia del título doble faz (si el título no fue expendido por esta facultad,
deberá traer el original para exhibirlo y hacer la certificación correspondiente). En
versión papel solo deberá presentar UN título (Por ejemplo, si tiene título de
profesor y de licenciado deberá presentar en versión papel uno de ambos títulos
pero en la versión digital puede presentar los que desee)

● 1 fotocopia de DNI doble faz.
● 1 CV abreviado doble faz (Sigeva o normalizado, sin anillar, paginado y firmado).

En versión papel solo una versión abreviada con datos personales y de formación
(no superior a 5 páginas doble faz)

● 1 nota de adscripción al plan de estudio vigente de la cátedra (solo para
Adjuntas/os y Auxiliares- no debe presentarlo el o la Titular).

En caso de que el equipo esté conformado por Titular y/o Adjuntas/as, además deben
presentar:

● Propuesta pedagógica y metodológica; propuesta de investigación y propuesta de
extensión. Presentar en doble faz, sin anillar, paginada y firmada en sobre cerrado
con firma cruzada.

● 1 declaración jurada que confirme que los datos del formato digital se corresponden
con los consignados en formato papel.



En caso de que el equipo esté conformado por JTP y/o ayudantes diplomadas/os,
además deben presentar:

● 1 propuesta pedagógica y metodológica (que comprenda el desarrollo de una unidad
didáctica). Presentar en doble faz, sin anillar, paginada y firmada en sobre cerrado
con firma cruzada.

● 1 declaración jurada que confirme que los datos del formato digital se corresponden
con los consignados en formato papel.

-Toda la documentación impresa debe ser presentada en formato A4 y doble faz.

-En cualquier caso el equipo debe presentar además de impresa en versión digital los
cvs de las/los integrantes y la propuesta pedagógica (a través de un link de drive
provisto oportunamente).

Inscripción: Desde el 7 de noviembre al 7 de diciembre de 2022

Información: concursos@fba.unlp.edu.ar

mailto:concursos@fba.unlp.edu.ar





















