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Estimado/a Alumno/a: 

En este documento usted encontrará: instructivo, formulario de inscripción 

y guías (para confeccionar la Declaración Jurada y el CV) que deberán ser utilizados para su 

inscripción al concurso de antecedentes y oposición de Ayudante Alumno en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. 

También se adjunta un ejemplar de las Resoluciones del CS Nº 601/09 y 

Nº 61/21 para su más información sobre el proceso de concurso. 

Solicitamos leer cuidadosamente las Resoluciones, formularios y guías 

antes de proceder a la elaboración del documento correspondiente a su inscripción, el mismo 

junto a la declaración jurada son los UNICOS ARCHIVOS PDF que deberán enviarse 

formalmente en esta instancia; para la documentación probatoria leer el apartado 5 del 

instructivo.  Además, tener en cuenta que la inscripción comienza el 30 de agosto y cierra 

el 29/09 a las 10 horas. 

En caso de cualquier duda, por favor, consulte a la Oficina de Concursos:    

fadu.concursos.unl@gmail.com / tel: 4575100 int 125. 

Atentamente, 

 

  
 

Oficina de Concursos 
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INSTRUCTIVO 
 

En el marco de esta nueva modalidad de Expedientes Electrónicos, los/las aspirantes 
deberán registrar su presentación iniciando el expediente con la documentación 
requerida para el Concurso de la siguiente manera: 
 
1 – Antes de realizar la inscripción les sugerimos leer toda la normativa vigente que son:  
Resoluciones del CS Nº 601/09,  Nº 61/21 y en especial la ordenanza N.º 6/2019 que 
habla sobre las notificaciones. (están publicadas en la pagina de la FADU  
https://www.fadu.unl.edu.ar/institucional/concurso-ayudante-alumno/) 
 
2 – Se considerará su inscripción aceptada al momento de la publicación de la nomina 
general de aspirantes inscriptos como lo estable el art 21 del reglamento vigente. 
 
3 - Enviar en formato PDF por correo electrónico a mesadeentradas@fadu.unl.edu.ar 
con copia a fadu.concursos.unl@gmail.com, la siguiente documentación: 
 

 Nota dirigida al Decano de la FADU,  Arq. Sergio COSENTINO, la cual incluye el 
formulario de inscripción indicando todos los datos solicitados, especialmente la 
dirección de correo electrónico, el cual deberá coincidir con el declarado en el Siu 
Guarani para notificaciones fehacientes (“ARTÍCULO 3°.- El administrado se considerará 

notificado desde la fecha de confirmación de la recepción de la notificación o en su caso desde el primer 

martes o viernes hábil subsiguiente a la emisión de la misma por parte de la Universidad, lo que ocurra 
antes.”  Ordenanza N.º 6/19) 

 CV con todos los datos solicitados en el Reglamento Vigente. 

 Declaración Jurada 

 Historia académica en formato PDF (Siu Guaraní) 
 
4 - Indicar en el asunto del correo: Cargo Ayudante Alumno – Nombre de la Asignatura 
(como lo establece la Res N°263/22)– Nombre y Apellido del aspirante 
 
5 - La documentación probatoria (de los antecedentes declarados en el CV) se deberá 
presentar, dentro del plazo de inscripción a través del link de acceso al aula virtual 
recibido en el mail de confirmación desde la oficina del concursos. La misma deberá 
estar visada previamente, a tal efecto tendrán que coordinar día y hora en dicha oficina. 
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CURRICULUM VITAE 
 

 

Elabore un Curriculum Vitae organizado por rubros y, dentro de los mismos, de manera 
cronológica, indicando el año a comienzos de cada referencia.  Presente sus antecedentes. 
Deberá contemplar por lo menos los siguientes rubros en el orden establecido: 

 
a) Apellido, nombres, nacionalidad, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, domicilio real, 
constituyendo domicilio electrónico y número de documento de identidad. 
 
b) Historial académico y títulos (que no sean de grado). 
 
c) Pasantías, adscripciones, tutorías, trabajos de investigación, cursos dictados, conferencias 
y otras tareas de divulgación, afín a la disciplina a concursar. 
 
d) Distinciones, premios y becas obtenidas. 
 
e) Asistencia relevante a congresos, seminarios, cursos, Cursos especiales, Becas y 
Proyectos de Extensión en los que ha participado, vinculados a la especialidad. 
 
f) Cargos o funciones desempeñados en el ámbito universitario y misiones especiales 
conferidas por Facultades o Universidades. 
 
g) Otros cargos y antecedentes que a juicio del/la aspirante puedan contribuir a una mejor 
ilustración sobre su competencia en la materia en concurso 
 
 
Por favor, no olvide fechar y firmar la última página, inicialando todas las precedentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


