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CIRCULAR DIGITALN°2 


De:SecretaríaAcadémica


A:Interesadosenpostularsea ConcursosEspecialesporRazonesExtraordinarias
provocadasporlaPandemiaCovid-19(CEREP.Cov)


Fecha:30deagostode2021 

Ref.:SOBRECONCURSOSESPECIALESPORRAZONESEXTRAORDINARIAS
PROVOCADASPORLAPANDEMIACOVID-19(CEREP.Cov) 


Estimados: 

En virtud de la proximidad de implementación de los Concursos Especiales por Razones
ExtraordinariasprovocadasporlaPandemiaCovid-19(CEREP.Cov),medirijoaustedescon
el objeto de informar respecto de los principales aspectos a considerar referidos al
procedimientoquecumpliránlostrámitesreferidosadichatemática. 

Entalsentido,sesolicitaalosaspirantesinteresadosenpostularse,tenganpresente 
lasdisposicionesvigentesquerigenentalsentido. 


ASPECTOS REFERIDOSALOSCEREP.Cov 

NORMATIVASRESPALDATORIAS:ResN°265/2020-CSyRes.N°100/2021-R_AdRefCS).
CIRCULARN°5/2021-RyORD.627/2021-CD; Ord23/2010-CS y26/2017-CS 

MODALIDAD:eltrámiteensutotalidadseráenmodalidadvirtual. 

INSCRIPCIÓN:serealizarávirtualmentedentrodelosplazosfijados.DebeenviarseNOTAde
Solicituddeinscripción,adjuntandoCurriculumVitaeyproyecto,encasodecorresponder,al
correo electrónico de Mesa de Entrada de la Facultad: mesadeentrada@fca.uncu.edu.ar,
colocandoenelasunto:inscripciónCEREPCov. 

CURRÍCULUM: debe presentarse adjunto a la Nota de Solicitud de Inscripción, en formato
digital, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Ordenanzas de
Concursos correspondiente al cargo a concursar (O
 RD 23/2010-CS y 26/2017-CS). El CV
tiene carácter de Declaración Jurada, en el cual debenmencionarselasprobanzasperono
adjuntarlas. El postulante deberá tenerlas disponibles digitalizadas para serpresentadasen
casoquealgúnmiembrodelaComisiónAsesoralassolicite. 
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FECHAS Y HORARIOS: la Secretaría Académica (SA) las dará a conocer, mediante los
mediosdecomunicaciónoficiales, fechas,horariosyenlaceparasorteodetema,coloquioy
clasepública. 

SORTEO DE TEMAS: cada miembro de la Comisión Asesora deberá proponer dos temas
seleccionados del Programa de Estudio vigente del espacio curricular en elcualeldocente
desarrollará su mayor carga horaria. En la fecha y horario fijados, la SecretaríaAcadémica
realizaráunareuniónporGoogleMeet,paraelSorteodelTemaadesarrollarenlaClaseydel
Orden de Exposición en caso quehaya másdeunpostulanteinscripto.Dichareuniónserá
grabadaamododearchivodeSA. 

CLASE: se realizará 48 hs hábiles posteriores al sorteo de tema tendrá carácter público,
exceptoparaelrestodelospostulantes,siloshubiere.Elenlacecorrespondientesedifundirá
porlosmediosoficiales.Segrabarádichaclase. 

La Clase a desarrollar, para todas las categorías docentes, tendrá una duración de entre
VEINTICINCO (25) minutos y hasta CUARENTA Y CINCO (45) minutos como máximo
(CircularN°:05/2021-R),segúnlodispongalaComisiónAsesora.Encasodeinterrumpirsela
conexiónaInternetquedificultelarealizacióndelsorteooclasey/ocoloquio,sereanudarála
actividad inmediatamente de restablecerse la conexión, en caso de una interrupción muy
prolongada, la Comisión Asesora acordará con Secretaría Académica cómo proceder al
respecto. 

COLOQUIO: se realizará inmediatamente posterior a la finalización Clase Pública y se
propone una duración entre DIEZ (10) minutos y VEINTE (20) minutos (Circular N°:
05/2021-R).SegrabarándichoscoloquiosamododearchivodeSA. 

ACTA:laComisiónAsesoraconfeccionaráelActaconeldictamencorrespondientey, dentro
de los plazos fijados por reglamentación, la enviará a Secretaría Académica, para su
elevación y consideración por parte del Consejo Directivo. El Acta será firmada y
reproducidaenformatopapelcuandolasituaciónlopermita. 
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CRONOGRAMA ORIENTATIVO: lasfechasdelosconcursosdefijaránporconsultaconlos
miembros de las Comisiones Asesoras, teniendo como guía el siguiente cronograma
orientativo: 

● Ayudantesde1°-Ayudantesde2°yJefesdeTrabajosPrácticos 
CONVOCATORIA/DIFUSIÓN: del LUNES 13/09 al VIERNES 17/09/2021 (5
díashábiles) 
PERÍODO INSCRIPCIÓN: LUNES 20/09 al VIERNES 01/10/2021 (10 días
hábiles) 

● ProfesoresAdjuntos-AsociadosyTitulares 
CONVOCATORIA/DIFUSIÓN: del MARTES 12/10 al LUNES 18/10/2021 (5
díashábiles) 
PERÍODO INSCRIPCIÓN: MARTES 19/10 al LUNES 01/11/2021 (10 días
hábiles) 

CONSULTAS:c erep.cov@fca.uncu.edu.ar 


Atentamente. 



Méd.Vet.SilviaV
 andenBosch 
SecretariaAcadémica 
FacultaddeCienciasAgrarias 
UniversidadNacionaldeCuyo 

