
  

  
CIRCULAR    DIGITAL   N°   2   

  
  

De:   Secretaría   Académica   
  

A:   Interesados   en   postularse   a    Concursos   Especiales   por   Razones   Extraordinarias   
provocadas   por   la   Pandemia   Covid-19   (CEREP.Cov)   
  

Fecha:   30   de   agosto   de   2021   
  

Ref.:   SOBRE   CONCURSOS   ESPECIALES   POR   RAZONES   EXTRAORDINARIAS   
PROVOCADAS   POR   LA   PANDEMIA   COVID-19   (CEREP.Cov)     
  
  

Estimados:   
  

En  virtud  de  la  proximidad  de  implementación  de  los   Concursos  Especiales  por  Razones               
Extraordinarias  provocadas  por  la  Pandemia  Covid-19  (CEREP.Cov) ,  me  dirijo  a  ustedes  con              
el  objeto  de  informar  respecto  de  los  principales  aspectos  a  considerar  referidos  al               
procedimiento   que   cumplirán   los   trámites   referidos   a   dicha   temática.   
  

En   tal   sentido,   se   solicita   a   los   aspirantes   interesados   en   postularse,   tengan   presente   
las   disposiciones   vigentes   que   rigen   en   tal   sentido.   
  

  
ASPECTOS    REFERIDOS   A   LOS   CEREP.Cov   
  

NORMATIVAS  RESPALDATORIAS :  Res  N°  265/2020-CS  y  Res.  N°100/2021-R_Ad  Ref  CS).            
CIRCULAR   N°   5/2021-R   y   ORD.   627/2021-CD;    Ord23/2010-CS    y   26/2017-CS   
  

MODALIDAD :   el   trámite   en   su   totalidad   será   en   modalidad   virtual.   
  

INSCRIPCIÓN :  se  realizará  virtualmente  dentro  de  los  plazos  fijados.  Debe  enviarse  NOTA  de               
Solicitud  de  inscripción,  adjuntando  Curriculum  Vitae  y  proyecto,  en  caso  de  corresponder,  al              
correo  electrónico  de  Mesa  de  Entrada  de  la  Facultad:  mesadeentrada@fca.uncu.edu.ar,            
colocando   en   el   asunto:   inscripción   CEREP   Cov.   
  

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  ( ORD  23/2010-CS  y   26/2017-CS ).  El  CV              
tiene  carácter  de  Declaración  Jurada,  en  el  cual  deben  mencionarse  las  probanzas  pero  no                
adjuntarlas.  El  postulante  deberá  tenerlas  disponibles  digitalizadas  para  ser  presentadas  en             
caso   que   algún   miembro   de   la   Comisión   Asesora   las   solicite.   
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https://drive.google.com/file/d/1Za00eCLoNfyuMZXkmKNyhTMvkjT-pYEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_ywPVT-AENcVc6JjXo8E9Ra8xejx4JH/view?usp=sharing


  

  
FECHAS  Y  HORARIOS:  la  Secretaría  Académica  (SA)  las  dará  a  conocer,  mediante  los               
medios  de  comunicación  oficiales,  fechas,  horarios  y  enlace  para  sorteo  de  tema,  coloquio  y                
clase   pública.   
  

SORTEO  DE  TEMAS:  cada  miembro  de  la  Comisión  Asesora  deberá  proponer  dos  temas               
seleccionados  del  Programa  de  Estudio  vigente  del  espacio  curricular  en  el  cual  el  docente                
desarrollará  su  mayor  carga  horaria.  En  la  fecha  y  horario  fijados,  la  Secretaría  Académica                
realizará  una  reunión  por  Google  Meet,  para  el  Sorteo  del  Tema  a  desarrollar  en  la  Clase  y  del                    
Orden  de  Exposición  en  caso  que  haya  más  de  un  postulante  inscripto.  Dicha  reunión  será                 
grabada   a   modo   de   archivo   de   SA.   
  

CLASE:  se  realizará  48  hs  hábiles  posteriores  al  sorteo  de  tema  tendrá  carácter  público,                
excepto  para  el  resto  de  los  postulantes,  si  los  hubiere.  El  enlace  correspondiente  se  difundirá                 
por   los   medios   oficiales.   Se   grabará   dicha   clase.   
  

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              
(Circular  N°:  05/2021-R),  según  lo  disponga  la  Comisión  Asesora.  En  caso  de  interrumpirse  la                
conexión  a  Internet  que  dificulte  la  realización  del  sorteo  o  clase  y/o  coloquio,  se  reanudará  la                  
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).   Se   grabarán   dichos   coloquios   a   modo   de   archivo   de   SA.   
  

ACTA:  la  Comisión  Asesora  confeccionará  el  Acta  con  el  dictamen  correspondiente  y,  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               
reproducida   en   formato   papel   cuando   la   situación   lo   permita.   
  
  

    

    
  

2021   
    AÑO   DE   HOMENAJE   AL   PREMIO   NOBEL   
    DE   MEDICINA   DR.   CÉSAR   MILSTEIN   

  



  

  
CRONOGRAMA  ORIENTATIVO:   las  fechas  de  los  concursos  de  fijarán  por  consulta  con  los               
miembros  de  las  Comisiones  Asesoras,  teniendo  como  guía  el  siguiente  cronograma             
orientativo:   
  

● Ayudantes   de   1°   -   Ayudantes   de   2°   y   Jefes   de   Trabajos   Prácticos   
CONVOCATORIA/DIFUSIÓN :  del  LUNES  13/09  al  VIERNES  17/09/2021  (5          
días   hábiles)   
PERÍODO  INSCRIPCIÓN:  LUNES  20/09  al  VIERNES  01/10/2021  (10  días           
hábiles)   

  
● Profesores   Adjuntos   -   Asociados   y   Titulares   

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

  
CONSULTAS:    cerep.cov@fca.uncu.edu.ar   
  
  

Atentamente.   

  
  

Méd.   Vet.   Silvia    Van   den   Bosch   
Secretaria   Académica   

Facultad   de   Ciencias   Agrarias   
Universidad   Nacional   de   Cuyo   
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