REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN PARA INGRESAR A LA
CARRERA DOCENTE
Convenio Colectivo Docente - Artículo 73
Para que pueda ser evaluado usted deberá: POSTULARSE E INSCRIBIRSE
 POSTULACION: convocatoria desde 10/12/2018 al 29/03/2019
Cargar en el SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (SIGEVA) en la opción Usuario de
banco de datos de actividades de CyT, todos los antecedentes (desde el 21 de Mayo de 2010
hasta la actualidad incluyendo los títulos).

Verificar que en Datos Personales – Lugar de Trabajo diga: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS;
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
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Si ya está completo y cargado correctamente debe postularse en la opción Usuario
presentación/solicitud.

Seleccionar la pestaña Convocatorias
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Y elegir el botón Postular en la Convocatoria Art. 73 CCT - Fac. de Cs. Médicas 2018
(durante las fechas previstas del 10/12/2018 al 29/03/2019).

IMPORTANTE:
Al momento de postularse controlar dentro de la opción usuario/presentación solicitud la
parte Datos Académicos.
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Deberán estar correctamente consignados: cargo, dedicación, Materia/Área (el nombre de la
Cátedra y el Hospital a la que pertenece), legajo, fecha de inicio del cargo (21/05/2010) y
fecha de finalización (29/03/2019), resolución: 1717/2017.
A continuación un ejemplo:
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En el sistema SIGEVA deben estar cargados como archivos adjuntos:
1) El informe del profesor titular (original escaneado), con firma original del mismo.
Utilizar el formato disponible en la página web de la facultad.
En caso de ser necesario podrá ser firmado por la secretaría académica, director
de escuela, etc.)
2) Un plan de trabajo (propuesta pedagógica que contemple todos los aspectos de la
docencia según el cargo y la dedicación , proyectado a los próximos cinco años)
3) En caso de tener o corresponder, incluir informes de investigación y/o extensión
y/o recursos humanos (originales escaneados)
4) CV (informe síntesis de la actividad) este debe coincidir con los folios de la carpeta
de antecedentes.
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Y por último para poder finalizar la postulación a la convocatoria correctamente, hay que
seleccionar la opción Enviar Presentación.

Para poder imprimir todo el CV cargado en el SIGEVA, hay que seleccionar la opción:
Imprimir los formularios para presentar en UNC.
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Tener en cuenta que en el impreso del SIGEVA, al pie debe figurar el código de barra con el
número de trámite. Si no figura este código presentarse en la oficina de concursos para
solicitar asesoramiento ya que sin ese código no se puede recepcionar el trámite para la
evaluación.

 INSCRIPCION: las fechas serán estipuladas en un cronograma cargado en la página de la
FCM.
IMPORTANTE: si los docentes no hicieron correctamente la postulación no podrán completar
la inscripción ya que la convocatoria (SIGEVA) es anterior y el sistema estará cerrado y deben
tener código de barra para poder hacer la recepción.
Cuando sean requeridos deberán presentarse en la Oficina de Concursos Docentes de lunes
de viernes de 8.00 a 12.00 hs. con la siguiente documentación:
 SOLICITUD DE PRESENTACION (descargar de la página web de la FCM) Impreso. link
 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (SIGEVA). Impreso, JUNTO A LOS
ARCHIVOS ADJUNTOS ORIGINALES:
1) INFORME SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD - CURRICULUM VITAE
Formato papel, numerado y firmado hoja por hoja. Debe contener la actividad
desarrollada en el período que se presenta a evaluar.
2) PLAN DE ACTIVIDADES
Formato papel, numerado y firmado hoja por hoja.
3) INFORME DEL PROFESOR TITULAR O SECRETARIA ACADÉMICA.
Formato papel original, con firma y sello de quien lo otorga.
4) INFORME DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y/O EXTENSION Y/O RECURSOS
HUMANOS (según corresponda). Formato papel original.

 CARPETA DE ANTECEDENTES: certificados originales y/ o legalizados (las legalizaciones se
realizaran en las UNAPAS y Escuelas respectivas).
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