
 

 

La Escuela Industrial Superior desde el año 2017 se encuentra trabajando para adecuar sus 

procesos administrativos a las nuevas exigencias generadas por las normativas aprobadas por 

Universidad en lo que respecta a despapelización; notificación electrónica y  la implementación 

del expediente electrónico. 

Con la aprobación de la Resolución N° 149/21 por parte del Consejo Superior (disponible en  

http://www.eis.unl.edu.ar/pages/institucional/concursos.php) se modificó el Reglamento de 

Concursos y Evaluación Periódica de desempeño para Docentes de Escuelas Secundarias 

dependientes de la Universidad Nacional del Litoral. 

 

A continuación les compartimos el nuevo esquema para la inscripción a concurso: 

● Requisitos para inscripción:  

a) Digital:  

Los aspirantes deberán registrar su presentación por Mesa de Entradas de la Escuela 

(mentradas@eis.unl.edu.ar) en un ejemplar, en archivo con formato PDF que se registrará en el 

sistema de expediente electrónico, con la siguiente documentación firmada y digitalizada: 

1) Nota dirigida al Director del establecimiento con la solicitud del cargo/hs cátedras a 

concursar. 

2) Declaración jurada. 

3) Currículum Vitae y toda la documentación que avale el mismo. Dicho currículum vitae, 

junto a la correspondiente documentación probatoria,  deberá ser ordenado de acuerdo 

a lo establecido en el Anexo del Reglamento de Concursos, a saber: 

  Título/s (Universitario de Grado, de Pregrado, Superior no Universitario, Secundario 

Técnico, Secundario)  

  Formación de Posgrado 

http://www.eis.unl.edu.ar/pages/institucional/concursos.php


 

 

  Antecedentes Académicos - Profesionales 

  Cursos dictados 

  Cursos Asistidos 

  Publicaciones 

  Becas, Premios y distinciones 

  Otros antecedentes profesionales (actividad profesional, investigación y extensión) 

  Concursos 

 

(Art 10 del Reglamento de Concursos modificado por Res N°149/21 “La UNL se reserva el derecho 

de exigir la presentación de la documental original aportada por el concursante en formato papel”) 

 

b) Impresa: (Se entrega en Mesa de Entradas) Un sobre cerrado y rubricado con la propuesta 

académica o de trabajo. Al frente del sobre deberá tener una carátula donde se indique los datos 

del aspirante y hs/cargo que concursa, campo disciplinar y la leyenda “CONCURSO ABIERTO de 

ANTECEDENTES Y OPOSICION”. Recomendamos consultar art 9 del Reglamento de Concursos 

vigente modificado por Resolución C.S N°149/21 

IMPORTANTE: La presentación del sobre con la propuesta académica o de trabajo deberá 

efectuarse dentro del plazo de inscripción al concurso. Se considerará inscripto al concurso el 

aspirante cuando cumpla ambos requisitos (los digitales e impreso); cumplimentado así lo 

solicitado por la normativa aplicable. (Art 12 del Reglamento de Concursos modificado por Res. 

N° 149/21 “El Director dispondrá sin más trámite, la devolución  de las presentaciones que no 

se ajusten a lo establecido en el RCyEPD_ES, lo normado en la presente Resolución o que se 

reciban fuera de término”) 

🡪Dentro de los cincos (5) días hábiles de Cerrado el plazo de inscripción las/os aspirantes 

deberán remitir, en archivo digital con formato PDF la Propuesta académica o de trabajo al mail 



 

 

de la Oficina de Concursos (concursos@eis.unl.edu.ar), para que sea girado a los Jurados 

oportunamente.  

En el supuesto que haya diferencias entre lo expresado o contenido en el sobre cerrado y lo 

remitido en formato digital, se estará por la validez de lo primero. (Art 9 in fine del Reglamento 

de Concursos según Res 149/21) 

  

El aspirante que se presente a más de un concurso cumplirá, en cada uno de ellos, con todos los 

requisitos establecidos en el Reglamento de referencia y de la presente Resolución, sin poder 

remitirse a los escritos o documentos presentados en los otros (Art 10 Res 149/21) 
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