Requisitos para inscribirse en Concursos Docentes:
Para cargos de Profesor: Adjuntar 4 copias de CV.
ANEXO Res. CSU-229/2008
REGLAMENTO DE CONCURSOS DE PROFESORES ORDINARIOS
ARTICULO 6°.- Para presentarse a concurso, los aspirantes a ocupar un cargo de Profesor Titular deberán
reunir las siguientes condiciones:
a) Tener menos de 65 años de edad en el momento del vencimiento del plazo de Inscripción.
b) Poseer título universitario con la excepción prevista en el art. 10°.
c) No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos nacionales.
d) Acreditar una antigüedad no inferior a siete (7) años como profesor y/o investigador formado en
cualquier universidad nacional o instituciones acreditadas de enseñanza o de investigación de nivel
universitario del país o del extranjero.
ARTICULO 7°.- Para presentarse a concurso, los aspirantes a ocupar un cargo de Profesor Asociado deberán
reunir las condiciones exigidas por los incisos a) b) y c) del art. 6 y acreditar además una antigüedad no
inferior a cinco (5) años como profesor y/o investigador formado en cualquier universidad nacional o
instituciones acreditadas de enseñanza o de investigación de nivel universitario del país o del extranjero.
ARTICULO 8°.- Para presentarse a concurso los aspirantes a ocupar un cargo de Profesor Adjunto deberán
reunir las condiciones exigidas por los incisos a, b) y c) del art. 6° y acreditar además una antigüedad no
inferior a tres (3) años en la función docente y/o como investigador en cualquier universidad nacional o
instituciones acreditadas de enseñanza o de investigación de nivel universitario del país o del extranjero.
ARTICULO 9°.- Los aspirantes que no posean la antigüedad indicada en los art. 6° a 8° podrán solicitar
expresamente su inclusión en la lista de concursantes invocando especial preparación para la función
concursada. Quedará a criterio del Jurado correspondiente aceptar la misma mediante dictamen fundado.
ARTICULO 10°.- Los aspirantes a un cargo de Profesor Titular que no posean título universitario podrán
solicitar expresamente su inclusión en la lista de concursantes invocando especial preparación para la
función concursada. Quedará a criterio del Jurado correspondiente incluirlos o no en el orden de mérito,
según su evaluación de la especial preparación invocada.
…
ARTICULO 13°.- En el plazo de inscripción previsto los postulantes deberán presentar la siguiente
documentación:
a) Solicitud de inscripción en el concurso dirigida al Señor Director - Decano del Departamento, en el
formulario que al efecto se les proveerá.

b) La nómina de datos y antecedentes en original y cuatro (4) copias, escritas a máquina debidamente
firmados, metodizados y documentados, según se detalla:
1.- Nombre y apellido;
2.- Lugar y fecha de nacimiento;
3.- Nacionalidad;
4.- Número y tipo de documento nacional de identidad o de otro documento que legalmente lo reemplace,
consignando en este caso la autoridad que lo expidió;
5.- Denunciar el domicilio real y constituir, a los efectos del concurso, domicilio especial dentro del radio
urbano de la ciudad de Bahía Blanca;
6 - Mención de los títulos universitarios obtenidos, con indicación de la universidad otorgante y fecha de
expedición. Los títulos universitarios no expedidos por esta Universidad deberán acreditarse mediante
fotocopias, que autenticarán el Secretario Académico o Director Área Administrativa de la unidad
académica respectiva, ante la presentación del original, el que será devuelto en el mismo acto a su titular.
Podrán asimismo presentarse fotocopias de los títulos originales, certificadas por la universidad emisora. En
este caso, el Departamento previo a la designación, certificará la autenticidad del título. Los títulos
extranjeros que se presentaren deberán estar debidamente traducidos al castellano y legalizados de
acuerdo con las leyes nacionales vigentes.
7.- Enunciación de los antecedentes en cargos docentes o de investigación con indicación de la índole de las
actividades desarrolladas y la forma de acceso a los mismos (concurso llamado a inscripción, contrato,
designación directa, etc.). Deberán especificarse:
I) Cátedras y cargos desempeñados con anterioridad al momento de la inscripción;
II) Cátedras y cargos desempeñados al momento de la inscripción. Los antecedentes deberán acreditarse
con las certificaciones respectivas. En caso de presentarse fotocopias, éstas deberán ser autenticadas por el
Secretario Académico, o el Director Area Administrativa de la unidad académica respectiva ante la
exhibición del original, el que será devuelto a su titular en el mismo acto;
8.- Detalle de las publicaciones y trabajos científicos docentes y profesionales realizados;
9.- Cursos y conferencias dictados;
10.- Dirección de trabajos de tesis y de becarios;
11.- Subsidios obtenidos para proyectos de investigación;
12.- Distinciones, premios y becas obtenidas;
13.- Otros antecedentes que, a juicio del postulante, sean de interés a los fines del concurso.
14 - Declaración jurada en la que puntualicen otros tipos de inhabilitación, sanciones del Consejo
Profesional correspondiente y demás circunstancias que, sin ser inhabilitantes para el ejercicio de cargos
públicos, afecten su calificación profesional, remitiéndose a las fuentes para su consulta y evaluación por
parte del jurado.

15 - El plan de actividad docente y, en los casos de las dedicaciones exclusiva y semiexclusiva, el de
investigación que el aspirante desarrollará en caso de obtener el cargo concursado.
La información requerida en los incisos 7) y 9) debe suministrarse con indicación de fechas y lugares. En
cuanto a la del 8), deberá suministrarse un ejemplar de cada libro, tesis, revista, etc., correspondiente a
cada publicación citada. Si el trabajo permaneciere inédito deberá presentarse un ejemplar firmado por el
concursante. Los postulantes podrán pedir la devolución de los ejemplares entregados una vez que el
concurso quede concluido y todas sus instancias hayan sido resueltas.
Mediante prueba fehaciente el postulante hará constar si en virtud de la legislación vigente u otros
motivos, estuvo impedido de acceder a cargos docentes o desarrollar tareas que generen antecedentes
válidos en un concurso, durante determinados períodos.

Para cargos de Auxiliar: Adjuntar 3 copias de CV.
Resolución CSU-512/2010
REGLAMENTO DE CONCURSOS DE ASISTENTES Y AYUDANTES
ARTÍCULO 5º) Para presentarse a concurso, los aspirantes a ocupar un cargo de Asistente deberán reunir
las siguientes condiciones:
a) Tener menos de 65 años de edad en el momento del vencimiento del plazo de inscripción. Los docentes
universitarios que a la fecha del llamado a inscripción hubieran cumplido los 65 años de edad y que
hayan optado por permanecer en la actividad laboral de acuerdo al régimen laboral y previsional
vigente, podrán presentarse a concurso o reválida, según el caso, como condición para mantener la
continuidad en la actividad docente. En cualquiera de estos supuestos, la vigencia de la designación en
el cargo será hasta el día en que el docente alcanzare el máximo de edad permitido por el régimen
previsional vigente.
b) No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos
nacionales.
c) Poseer título universitario o presentar un certificado expedido por la Dirección de Títulos y Diplomas de
la Universidad Nacional del Sur, en el que conste el número de expediente de su trámite de solicitud de
diploma y el hecho de que se ha verificado ya la aprobación de todas las asignaturas y requisitos fijados
por su plan de estudios.
d) Acreditar una antigüedad no inferior a dos (2) años en la función docente universitaria. Aquellos
aspirantes que no reúnan esta condición pero posean antecedentes de investigación y/o profesionales
en la disciplina concursada, podrán solicitar expresamente su inclusión en la lista de concursantes
invocando especial preparación para el cargo. Quedará a criterio del Jurado correspondiente aceptar la

misma mediante dictamen fundado. Para el cómputo de la antigüedad requerida se considerará el
número entero de años por exceso cuando el plazo faltante no superare los tres (3) meses.
ARTÍCULO 6º) Para presentarse a concurso, los aspirantes a ocupar un cargo de Ayudante A deberán reunir
las condiciones exigidas por los incisos a), b) y c) del artículo anterior.
ARTÍCULO 7º) Para presentarse a concurso, los aspirantes a ocupar un cargo de Ayudante B deberán reunir
las condiciones exigidas por los incisos a) y b) del artículo 5º), ser alumnos regulares de la UNS de acuerdo a
la legislación vigente, no ser graduados y haber aprobado la asignatura concursada o las que considere
equivalentes el Consejo Departamental. Si en un primer llamado no se cubriere el cargo con alumnos, se
procederá a un segundo llamado abierto a graduados.
…
ARTÍCULO 9º) En el plazo de inscripción previsto, los postulantes deberán presentar la siguiente
documentación:
a) Solicitud de inscripción en el concurso dirigida al señor Director Decano del Departamento en el
formulario que al efecto se le proveerá.
b) La nómina de datos y antecedentes en original y una (1) copia escrita a máquina, debidamente firmados,
metodizados y documentados, según se detalla:
1) Nombre y apellido;
2) Lugar y fecha de nacimiento;
3) Nacionalidad;
4) Número y tipo de documento nacional de identidad, o de otro documento que legalmente lo
reemplace, consignando en este caso la autoridad que lo expidió;
5) Denunciar el domicilio real y constituir, a los efectos del concurso, domicilio especial dentro del radio
urbano de la ciudad de Bahía Blanca.
6) Mención de los títulos universitarios obtenidos, con indicación de la Universidad otorgante y fecha de
expedición. Los títulos universitarios no expedidos por esta Universidad deberán acreditarse
mediante fotocopias, que autenticarán el Secretario Académico o Director del Area Administrativa
de la unidad académica respectiva, ante la presentación del original, el que será devuelto en el
mismo acto a su titular. Los títulos extranjeros que se presentaren deberán estar debidamente
traducidos al castellano y legalizados de acuerdo con las leyes nacionales vigentes;
7) Enunciación de los antecedentes en cargos docentes o de investigación, con indicación de la índole de
las actividades desarrolladas y la forma de acceso a los mismos (concurso, llamado a inscripción,
contrato, designación directa, etc.). Deberán especificarse:

I. Cátedras y cargos desempeñados con anterioridad al momento de la inscripción;
II. Cátedras y cargos desempeñados al momento de la inscripción. Los antecedentes deberán
acreditarse con las certificaciones respectivas. En caso de presentarse fotocopias, éstas
deberán ser autenticadas por el Secretario Académico o el Director del Area Administrativa de
la unidad académica respectiva ante la exhibición del original, el que será devuelto a su titular
en el mismo acto;
8) Detalle de las publicaciones y trabajos científicos, docentes y profesionales realizados;
9) Cursos y conferencias dictados;
10) Dirección de trabajos de tesis y de becarios;
11) Subsidios obtenidos para proyectos de investigación;
12) Distinciones, premios y becas obtenidas;
13) Otros antecedentes que, a juicio del postulante, sean de interés a los fines del concurso.
La información requerida en los incisos 7) y 9) deben suministrarse con indicación de fechas y lugares. En
cuanto a la del 8), deberá suministrarse un ejemplar de cada libro, tesis, revista, etc., correspondiente a
cada publicación citada. Si el trabajo permaneciere inédito, deberá presentarse un ejemplar firmado por el
concursante. Los postulantes podrán pedir la devolución de los ejemplares entregados una vez que el
concurso quede concluido y todas sus instancias hayan sido resueltas.
Mediante prueba fehaciente el postulante hará constar si en virtud de la legislación vigente u otros
motivos, estuvo impedido de acceder a cargos docentes o desarrollar tareas que generen antecedentes
válidos en un concurso, durante determinados períodos.
En el momento de la inscripción el postulante deberá declarar que conoce el presente reglamento.

