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PRIMER LLAMADO* 

A INSCRIPCIÓN PARA CARGOS DOCENTES 
  

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:  
DEL 8 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2019 

 
Informes e inscripciones: 
 

Lugar: Mitre y Urquiza, Casa de la Cultura - Carhué. 
Horario: de lunes a jueves de 17:00 a 21:00hs y viernes 7:00 a 9:00hs. 
 

Para consultas y mayor información visite nuestra página web en www.upso.edu.ar o por correo  
electrónico a oficina.peuzo@upso.edu.ar 

 

 

Período: Segundo Cuatrimestre de 2019 
 

CARGO 
DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 
CARRERA MATERIA 

Un Auxiliar Agronomía 
T.U.E. 

Agropecuarios 
Producción Animal I 

 
Un Auxiliar Agronomía 

T.U.E. 
Agropecuarios 

Producción Vegetal I 

 
Un Auxiliar Cs. e Ing. de la 

Computación 
T.U.E. 

Agropecuarios 
Taller de Operación de 

Computadoras Personales 

 
Un Auxiliar Matemática 

T.U.E. 
Agropecuarios 

Elementos de Estadística 

 La comisión a cargo de la selección del docente podrá disponer para la misma el 
desarrollo de una prueba de competencia y/o una entrevista con los postulantes. 

 Los auxiliares deberán concurrir a las clases teóricas si el profesor así lo solicita. 

 Para presentarse a un cargo de auxiliar deberá tener título universitario o ser alumno 
regular de una carrera universitaria. 
 
 

SE DEBERÁ INSCRIBIR VÍA WEB AL CARGO AL QUE SE POSTULA, A TRAVÉS DE LA 
PÁGINA DE LA UPSO www.upso.edu.ar (docentes/ inscripciones PEUZo), y presentar en la 
sede objeto del llamado la siguiente documentación: 

 Currículum Vitae debidamente firmado. 

 Fotocopia de DNI. 

 Constancia de CUIL. 

 Copia de título universitario o analítico y en caso de contar con antecedentes docentes, las 
certificaciones de los mismos. Deberán presentar fotocopia de lo mencionado, que 
autenticará el agente administrativo receptor ante la presentación de los originales, los que 
serán devueltos en el mismo acto a su titular. 

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

*Se priorizará a los postulantes que residan en la localidad objeto del llamado. 
No se cubrirán gastos de traslado a los auxiliares que queden seleccionados. 

http://www.upso.edu.ar/

