
 
 

 

SEDE CORONEL SUÁREZ 

4° LLAMADO A INSCRIPCIÓN 
PARA CUBRIR CARGOS DE DOCENTES INVITADOS 

 

Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
2° cuatrimestre 2019 

Nº Cargo Asignatura 
Carga Horaria 
de la Materia 

Carrera 

1 Profesor 
Programación Orientada a 

Objetos 
64 Hs 

T. U. en Desarrollo de 
Aplicaciones Web 

► Se deberá contar con DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR a la sede objeto del llamado.  

► Rango horario de dictado de clases: 14 a 22 hs. 

► Movilidad: Transporte Público – Se debe PERNOCTAR. 

Requisitos para la Inscripción

 Poseer título universitario de grado 
(Excluyente). 

 Acreditar una antigüedad no inferior a 
cinco (5) años como egresado 
universitario o; 

 

 

 

 

 Acreditar una antigüedad no inferior a 
tres (3) años como Jefe de Trabajos 
Prácticos (o Asistente) o haber sido 
Profesor en una Institución 
Universitaria o;  

 Acreditar una antigüedad no inferior a 
tres (3) años como docente en 
instituciones educativas no 
universitarias.  

Se deberá preinscribir vía web al cargo al que se postula, a través de la página de la UPSO 
www.upso.edu.ar (docentes/inscripciones docentes invitados). 

Presentar en la sede objeto del llamado una copia de la siguiente documentación para el 
cargo al que se desea inscribir: 

 Currículum Vitae firmado. 

 Copia de título y original para 
certificar su validez. 

 Copia de anverso y reverso del D.N.I. 

 Copias de certificados de 
capacitaciones o antecedentes 
docentes que se deseen acreditar. 

 Listado de toda la documentación que 
entrega al momento de la inscripción 
firmado y por duplicado. 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 
DEL LUNES 15 DE JULIO AL VIERNES 19 DE JULIO DE 2019 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
 

Lugar: Sede Coronel Suárez. Belgrano 827. 
Horario: 14.30 a 21.30  
Teléfono: 0291-4592550 
Correo electrónico: sedecnelsuarez@yahoo.com.ar 
 

Lugar: Sede Administrativa Bahía Blanca. Ciudad de Cali 320. 
Horario: 8.30 a 14.00 
Teléfono: 0291-4592550 
Correo electrónico: facultad.mpm@upso.edu.ar 
 

Para preinscripciones y consultas visite nuestra página web en www.upso.edu.ar o por correo 

electrónico a facultad.mpm@upso.edu.ar 



 


