
 

 

Córdoba, 16 de marzo de 2017 

 

Área Comunicación y Prensa 
Universidad Provincial de Córdoba 
S.  /    D. 
 
 

 

De mi mayor consideración: 

    La Secretaría Técnica de la Facultad de Turismo y Ambiente  eleva la 

presente solicitud de publicación en la página web oficial de UPC, correspondiente al llamado a 

convocatoria docente para cargos no directivos en los términos y condiciones que establece la 

Resolución Rectoral Nº 057/16. 

    El período de tiempo que deberán aparecer publicados los perfiles y 

formularios online para la inscripción va desde el 20 al 27 de marzo inclusive; lapso en el cuál los 

aspirantes podrán realizar el trámite correspondiente para participar de dicho proceso. 

    Agradeciendo se me informe de las novedades que surjan les saludo 

cordialmente. 

 

Lic. Martin Merlo 
martinsteban@yahoo.com.ar 

Secretaría Técnica 
FTA – UPC 

 

 

Recibido:  



 

 

Instructivo para convocatoria 

Los interesados en participar de la convocatoria docente deben proceder de la siguiente manera, 

cumpliendo uno a uno la totalidad de los pasos previstos para hacer válida y efectiva su inclusión. 

1° - Completar el formulario de inscripción teniendo en cuenta que lo establecido como perfil 

docente será excluyente para la asociación de sus antecedentes con el espacio curricular/materia al 

que aspira. 

2° - Se imprimirán dos copias del formulario de inscripción en el que deberá constar sólo un espacio 

curricular/materia por cada uno. 

3° -  Cargar los antecedentes que puedan demostrarse de modo fehaciente en el CV nominativo 

provisto en formato digital por el sitio mismo de la UPC. Imprimir dos copias de este documento. 

4° - Confeccionar dos carpetas con los antecedentes, una con los originales y otra con las copias, 

siguiendo el orden establecido por las categorías del CV nominativo. 

5° - Presentarse en sede de la Facultad de Turismo y Ambiente en los días y horarios establecidos 

para la verificación de sus antecedentes. 

6° - Una vez cerrado el período de verificación se realizará la validación de los antecedentes 

verificados para dar paso a la instancia de recepción de las propuestas de acción y posteriormente a 

las correspondientes entrevistas. 

 

 




