
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: REGLAMENTO CONCURSOS DOCENTES VIRTUALES FCM - EX-2021-235289-
ME#FCM

 
VISTO:

Que por Resolución del Honorable Consejo Superior N° 59/2021, se autorizó la continuidad de
manera virtual de los procesos de Concursos Regulares de aquellos concursos llamados con
anterioridad al 20 de Marzo de 2020;

 

CONSIDERANDO:

Que es necesario que dar cumplimiento al Art. 12 de la mencionada resolución y reglamentar los
procedimientos, realizando las adecuaciones pertinentes a fin de posibilitar la continuidad y el
desarrollo de los concursos docentes de nuestra Facultad;

Que los Despachos de la Comisión de Vigilancia y Reglamento, y de Enseñanza, fueron
aprobados por el Honorable Consejo Directivo, en sesión extraordinaria virtual del día 3 de Junio
de 2021;

 

Por ello;

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RE S U E LV E:

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Reglamento de Concursos Docentes Virtuales que se agrega como
archivo embebido y disponer la continuidad de los concursos docentes de la Facultad de
Ciencias Médicas de los profesores titulares, asociados, adjuntos y asistentes en un todo de
acuerdo con la Resolución HCS Nº 59/ 2021.

ARTÍCULO 2°: Registrar y elevar al Honorable Consejo Superior.



 

DADA EN SESION EXTRAORDINARIA VIRTUAL DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, A LOS TRES DÍAS DEL
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-

 

ia





ANEXO REGLAMENTO CONCURSOS DOCENTES VIRTUALES 


 


ARTÍCULO 1°: Disponer que todos los docentes de nuestra Facultad deberán 
poseer correo institucional oficial “idUNC” y clave/usuario GDE UNC, a los fines 
de acceder a la participación como postulante y/o tribunal de concursos. 


 
ARTÍCULO 2°: La inscripción a los concursos se realizará en el Sistema 
SIGEVA, donde el postulante deberá cargar todos los antecedentes de su 
Curriculum Vitae (usuario banco de datos), adjuntar los archivos necesarios 
(usuario presentación de solicitud) y postularse (botón enviar presentación) a la 
convocatoria/concurso, en los tiempos establecidos para tal fin.  
 
ARTÍCULO 3°: Deberán adjuntarse al Sistema SIGEVA en el momento de la 
postulación como archivos adjuntos, el material que se detalla a continuación 
en formato PDF: 
 
Archivo obligatorios: 


- DNI escaneado. 


- Plan de trabajo (a excepción de los profesores asistentes).  


- Títulos escaneados (grado, posgrado, especialidades, plan de formación 
docente, etc). 


Archivos opcionales: 


- Nota de recusación del Tribunal. 


- CV con algunos datos ampliatorios o que no pudieron ser incorporados en la 
carga original.   


- Información adicional de importancia a los fines del concurso. 


 
 
ARTÍCULO 4°: El tribunal solo podrá evaluar los antecedentes que han sido 
cargados en el Sistema SIGEVA y podrá solicitar a los postulantes el 
comprobante de cualquiera de estos antecedentes que deberán ser remitidos 
por el correo electrónico creado para el concurso en un plazo límite de 72 horas 
hábiles. 
 
ARTÍCULO 5°: El día de la reunión virtual donde se realiza el sorteo del tema 
de la clase de oposición, se realizará además la verificación de la identidad, por 
lo tanto los postulantes deberán presentarse con su DNI.  
 
ARTÍCULO 6°: En los concursos de un solo postulante la clase de oposición 
podrá hacerse desde su domicilio o el lugar que disponga el postulante para su 
conexión. En los casos de dos o más postulantes la Facultad dispondrá de un 
espacio físico dentro de sus instalaciones para realizar la conexión de los 
postulantes a fin de desarrollar las clases y las entrevistas, atendiendo a los 
protocolos vigentes y  garantizando asi la igualdad de oportunidades. 







En el caso que no esté autorizada la circulación de personas porque no están 
dadas las condiciones sanitarias, el concurso se realizará íntegramente de 
forma virtual, debiendo los postulantes acceder a la reunión de sustanciación 
desde sus propios dispositivos y medios de conexión.--------------------------------- 
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