
 

                   

ANEXO E 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

La Publicación de la vacante en su parte dispositiva hará constar claramente: 

a) Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física. 

b) Carrera: Profesorado de Educación Física 

c) Fecha y vigencia de la publicación: del 06/12/2019 al 10/12/2019 

d) Horario de inscripción y recepción de documentación: 8:30 a 12:00 hs. 1 

e) Lugar de recepción de la documentación: Coordinación Académica (P. Baja Fte. Of. 

Administración). 

f) Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: EPISTEMOLOGÍA E 

INVESTIGACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

g) Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 

Título: Licenciado en Educación Física.  

Acredita: Antecedentes de investigación y de producción académica  en el campo de 

conocimiento de Educación Física.  Formación y capacitación  en contenidos específicos de la 

unidad curricular. 

h) Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): anual 

i) Carga horaria: 4 horas 

j) Carácter: Interino a término 

k) Horario de dictado: Martes 10,00 a 12,50 

l) Curso/División: 4° año / DM 

m) Causal de la vacante: Baja por jubilación ordinaria 

n) Comisión Evaluadora:  

TITULARES SUPLENTES 

1. Horacio Galo Botello 1. Erasmo Ceballos 

2. María Virginia Bossio 2. Ivonne Zufiaurre 

3. Martinez Alicia 3. Rodolfo Quintana 

 

 

 

1
 IMPORTANTE  

Se recuerda a los aspirantes que: 
• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la publicación. 

Pudiendo presentar personalmente la documentación requerida durante el mismo período y hasta la 
primera hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 
0192/18). 

• La notificación de actas dictamen y ordenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo serán 
publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución Rectoral 
0192/18).  

   La Facultad de Educación Física NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 



 

                   

ANEXO E 

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE VACANTES ON LINE 

La Publicación de la vacante en su parte dispositiva hará constar claramente: 

a) Facultad en la que se genera la vacante: Facultad de Educación Física. 

b) Carrera: Profesorado de Educación Física 

c) Fecha y vigencia de la publicación: del 06/12/2019 al 10/12/2019 

d) Horario de inscripción y recepción de documentación: 8:30 a 12:00 hs. i 

e) Lugar de recepción de la documentación: Coordinación Académica (P. Baja Fte. Of. 

Administración). 

f) Asignatura, Espacio o Unidad Curricular motivo de la convocatoria: EPISTEMOLOGÍA E 

INVESTIGACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

g) Área temática de la unidad curricular (perfil profesional, laboral, docente): 

Título: Licenciado en Educación Física.  

Acredita: Antecedentes de investigación y de producción académica  en el campo de 

conocimiento de Educación Física.  Formación y capacitación  en contenidos específicos de la 

unidad curricular. 

h) Duración del cursado (Cuatrimestral o Anual): anual 

i) Carga horaria: 4 horas 

j) Carácter: Interino a término 

k) Horario de dictado: Martes 15,00 a 17,50 

l) Curso/División: 4° año / IT 

m) Causal de la vacante: Baja por jubilación ordinaria 

n) Comisión Evaluadora:  

TITULARES SUPLENTES 

1. Horacio Galo Botello 1. Erasmo Ceballos 

2. María Virginia Bossio 2. Ivonne Zufiaurre 

3. Martinez Alicia 3. Rodolfo Quintana 
 
 
 

 

                                                           
i
 IMPORTANTE  
Se recuerda a los aspirantes que: 
• La inscripción online deberá realizarse durante los 3 días hábiles correspondientes a la publicación. 

Pudiendo presentar personalmente la documentación requerida durante el mismo período y hasta la 
primera hora del día hábil posterior al cierre de inscripción online (Punto B. 3. c. de la Resolución Rectoral 
0192/18). 

• La notificación de actas dictamen y ordenes de mérito resultantes en cada convocatoria sólo serán 
publicados en el sitio web de la Universidad Provincial de Córdoba. (Punto F. 1. de la Resolución Rectoral 
0192/18).  

   La Facultad de Educación Física NO realiza notificaciones por ningún otro medio. 


