
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, la misma se encuentra 
publicada en la página de la Facultad de Ciencias 
Sociales: www.sociales.uba.ar  enlace: Extensión – enlace: Empleo y Pasantías 
 

La Dirección de Empleo y Formación Profesional, no participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde. 

 
 

 

 
 
 
 

Convocatoria a inscripción para el  Registro de Aspirantes a 
ocupar cargos para cumplir funciones como Delegados 
Inspectores, Graduados/as de la Carrera de Trabajo Social-

UBA  

 

Se solicita a los interesados/as concurrir a la Prosecretaría de 
Intervenciones Socio-Jurídicas, sita en Viamonte 1155, 1er. 

entrepiso, CABA 

Fecha de presentación del 9 al día 13 de diciembre del año 
en curso en el horario de 7:30 a 12 horas 

 

Carrera: Trabajo Social-UBA 
 

Nivel Académico: Graduado/a 
 

Nombre del puesto: Delegado Inspector de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
 
Requisitos: 

 

Graduado/a de la Carrera de Trabajo Social - UBA 

Para ser designado delegado-inspector se preferirá, además de las condiciones 

establecidas en los incisos a), b) y c) del art. 163 del Reglamento para la Jurisdicción 

en lo Criminal y Correccional, poseer título de asistente/trabajador social y/o 

psicólogo. 

 

Se considerará:  

BÚSQUEDA  Nº61-19 
 



• Los títulos universitarios de grados y post-grado; 

• Los cursos realizados dictados por instituciones de reconocido prestigio; 

• Los antecedentes laborales que demuestren el conocimiento del interesado y 

su experiencia vinculada a la especialidad -valorando particularmente la 

práctica profesional y estudios vinculados con cuestiones de niñez y 

adolescencia- y la disponibilidad horaria para el desempeño de la tarea. 

 

Los interesados deberán presentarse en la Prosecretaría de Intervenciones Socio-

Jurídicas, sita en Viamonte 1155, 1er. entrepiso, Cap. Fed. de dicho Tribunal,  para la 

inscripción para el “Registro de Aspirantes a ocupar cargos para cumplir funciones 

como Delegados Inspectores” en este fuero, la que se llevará a cabo a partir del día 

9 al día 13 de diciembre del año en curso en el horario de 7:30 a 12 horas 

únicamente en la sede de la citada Prosecretaría, debiendo los profesionales 

interesados concurrir munidos de:   

• Curriculum Vitae 

• Copia del DNI 

• Copia certificada del título universitario 

• Formulario de registro debidamente completado 

                                                           Asimismo se hace saber a los fines precedentes, 

que puede accederse a los requisitos y al formulario de inscripción en la siguiente 

dirección: www.pjn.gov.ar → Poder Judicial de la Nación. Guía Judicial, Guía 

Orgánica → Fueros Nacionales → Justicia Nac. en lo Crim. y Correccional → Dep. 

Presidencia → Pros. Int. Socio-Juríd → Prórroga vigencia lista de mérito de aspirantes 

a ingresar como Delegados Inspectores → Requisitos para inscripción año 2019  y  

Formulario de registro  

Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo Profesional 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Facultad de Ciencias Sociales 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Marcelo T. de Alvear nº 2230 P5º Of. 510 
Tel.: 5287-1722 
empleo@sociales.uba.ar 
www.sociales.uba.ar 



Poder Judicial de la Nación 

 
Formulario de Inscripción para Registro de Aspirantes a ocupar cargos para cumplir 

funciones como Delegados/as Inspectores/as en el Fuero Criminal y Correccional de 

la Capital Federal 

1) Apellido y Nombre:  

2) Fecha de Nacimiento:  

3) D.N.I/Cuil/Cuit:  

4) Domicilio:  

5) Teléfono:  

6) Empleo Actual (cargo):  

7) Domicilio Laboral:  

8) Teléfono Laboral:  

9) Expectativas en relación al cargo al que 

aspira: 

 

10) Estudios universitarios cursados (fecha 

de expedición de título y universidad): 

 

11) Estudios de Post Grado y/o Doctorados 

relacionados: 

 

12) Experiencia relacionada al cargo al que 

aspira: 

 

13) Aspectos relevantes de su trayectoria, 

formación y/o aptitudes que desea destacar 

en relación al cargo al que aspira (no más de 

5 ítems): 
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Observaciones: 

 

 

La presente tiene carácter de declaración jurada 

 

 

                                                                                               Firma 

                                                             


