
RECOMENDACIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCION 
 
PRESENTACION 

• Original y 4 copias por cada  asignatura y cargo al cual se inscriba,.    
ES INDISPENSABLE para el control de los formularios que las hojas estén numeradas 

• Todas las hojas de los formularios (original y copia) firmadas en forma autógrafa. NO 
serán válidas las firmas reproducidas en fotocopias. 

• POR FAVOR NO ANILLAR NI ENCARPETAR los juegos 
• Cuando el espacio de cada formulario sea insuficiente podrá continuar en hojas 

anexas, indicando en ángulo inferior derecho el subnúmero correlativo. EJEMPLO :  2.1 
- 2.2 - 2.3, etc.-, hojas que también deberán ser firmadas en forma autógrafa. 

• De no tener la información para alguno de los ítems, cruzar la hoja con una raya en 
diagonal y firmar,  ANULADA Y FIRMADA  . 

• Indicar residencia real y domicilio constituido, aunque ambos coincidan.  El constituido 
debe ser de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . 

• A fin de garantizar  las fehacientes notificaciones posteriores al cierre de inscripción, 
recordar que todo cambio de domicilio con respecto al constituido en la solicitud, debe 
realizarse por nota en la Mesa de Entradas de la Facultad, haciendo constar el número 
de DNI y la/s asignatura/s en que se haya inscripto.    

 
EN REFERENCIA AL TITULO 

• Los títulos universitarios no expedidos por esta Universidad deberán presentarse en  
fotocopia legalizada u original y fotocopia que se autenticará en este Departamento 

• Si es graduado de esta Facultad sólo fotocopia simple. 
 

DE LOS TRABAJOS 
• En la hoja, donde dice “se agrega la presente documentación”, indicar la cantidad de 

trabajos inéditos que presenta y/u otra documentación, en caso contrario, cruzar la hoja 
con una raya en diagonal y firmar. 

 
 
 

PARA SU MEJOR ATENCIÓN, LE ROGAMOS INSCRIBIRSE CON 
SUFICIENTE ANTELACIÓN Y EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA S 
SOLICITUDES A PRESENTAR SEAN MAS DE 1 CONCURRIR UNA  HORA  
ANTES AL HORARIO DE CIERRE. 
 
Dirección de Concursos 
Departamento de Profesores 
Facultad de Ciencias Sociales-UBA 
Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 10 a 12.30 y de 13.30 a 17 
TE:  4508-3800 int.150 
e-mail:  concurso@sociales.uba.ar 
 


