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Nota de inscripción registro de postulante 

 

GODOY CRUZ, ____ de ________________ de 201__ 

 

Sr. Rector Normalizador 

IES 9-008 “Manuel Belgrano” 

Lic. Rodolfo FIGUEROA 
S                  /                   D 

 

 Por la presente solicito a Ud. tenga a bien considerar mi inscripción 

como postulante a docente de los espacios curriculares que más abajo detallo. Según mis 

conocimientos, experiencia, titulación de Nivel Superior, perfil profesional y aptitudes personales, 

opto por presentarme en las siguientes materias:  

 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

 

 Declaro conocer que sólo puedo presentarme en materias acordes a mi 

titulación según Anexo I – Perfiles Docentes. 

 

 Dichos espacios curriculares corresponden a la Carrera de  

 

_______________________________________________________________________  

 

 A la espera de una respuesta favorable, le saludo muy atentamente. 

 

 Firma: ______________________________________________ 

 

 Aclaración: __________________________________________             

   

                                      DNI: _______________________________________________ 

 

 

 _________________ 

 

Sello de Mesa de Entrada 
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NOTA: La Carpeta de Antecedentes que presenta el postulante debe tener la siguiente 

documentación que debe estar autenticada y foliada. Caso contrario Mesa de Entrada 

procederá a no recibirla: 

a) Curriculum Vitae 

b) Probanzas autenticadas  

c) Fotocopia de DNI 

d) Fotocopia de CUIL 

e) Declaración Jurada “No registra sanciones” 

f) Fotocopia autenticada de Certificado de aptitud psico-física de salud laboral o de alguna 

entidad oficial reconocida y/o turno en salud laboral 

g) Fotocopia autenticada de Certificado de Buena Conducta o Turno. 

h) Declaración Jurada de Cargos firmada por las Autoridades correspondientes (es indefectible 

su presentación al momento de optar por las horas que se ofrecen)  

 

 En los puntos a) y b) para los Docentes del Instituto que hayan sido tabulados en el Ciclo 

Lectivo 2015 podrán presentar fotocopia autenticada de la grilla de tabulación dando 

conformidad de la misma con su firma y aclaración. Y adjuntar la documentación nueva que 

no haya sido tabulada.  

En los puntos f), g) y h) se hace la salvedad que en caso de no traerlos al momento de entregar 

la Carpeta se deberán presentar indefectiblemente al momento de Optar por las Horas que se 

ofrecen.  

i) En instancias de Coloquio, deberá el aspirante, considerar el programa del espacio curricular 

al que se postula, y entregar al momento de inscribirse el plan de trabajo. Serán citados los 

postulantes que resultasen con el mismo puntaje y/o   en los primeros lugares en el orden de 

mérito y a consideración de las autoridades del IES -9-008. 

IMPORTANTE:  

Se pone en conocimiento del Postulante que el Coordinador de Carrera al momento de tabular 

evaluará la experiencia e incumbencia en relación al Espacio Curricular que se postula para la 

suplencia. 

 

El postulante acepta los requerimientos informados en la presente nota de inscripción y la 

información solicitada en el concurso. 

 

Fecha de información de orden de mérito:______________ 

                                                                                                    

                                                       Firma del postulante:………………………………… 

                                                              

                                                                                                

                                                       Aclaración:………………………………... 

 

                                                       DNI:………………………. 
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Comprobante de Inscripción: (esta sección debe ser completada por la persona que inscribe) 

 

 

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………………………………... 

 

DNI.: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Carrera: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Espacios Curriculares en los que se postula: ……………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Turno día: …. / ….. / ……           Horario: …………………………….. 

 

Firma y aclaración de la persona que inscribe: ………………………………………………………….. 

 

Fecha de inscripción: …. / … /….                    

 
NOTA: La Carpeta de Antecedentes que presenta el postulante debe tener la siguiente documentación, caso contrario Mesa de 

Entrada procederá a no recibirla: 

a) Curriculum Vitae 

b) Probanzas autenticadas  

c) Fotocopia de DNI 

d) Fotocopia de CUIL 

e) Declaración Jurada “No registra sanciones” 

f) Fotocopia autenticada de Certificado de aptitud psico-física de salud laboral o de alguna entidad oficial reconocida y/o turno 

en salud laboral 

g) Fotocopia autenticada de Certificado de Buena Conducta o Turno. 

h) Declaración Jurada de Cargos firmada por las Autoridades correspondientes (es indefectible su presentación al momento de 

optar por las horas que se ofrecen)  

 

 En los puntos a) y b) para los Docentes del Instituto que hayan sido tabulados en el Ciclo Lectivo 2015 podrán presentar 

fotocopia autenticada de la grilla de tabulación dando conformidad de la misma con su firma y aclaración. Y adjuntar la 

documentación nueva que no haya sido tabulada 

 En los puntos f),  g) y h) se hace la salvedad que en caso de no traerlos al momento de entregar la Carpeta se deberán 

presentar indefectiblemente al momento de Optar por las Horas que se ofrecen. 

 

IMPORTANTE: Se pone en conocimiento del Postulante que el Coordinador de Carrera al momento de tabular evaluará la 

experiencia e incumbencia en relación al Espacio Curricular que se postula para la suplencia 

 

 

 

       Sello de Mesa de Entrada: 


