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SSeeddee  PPiiggüüéé  

  
SEGUNDO LLAMADO* 

A INSCRIPCIÓN PARA CARGOS DOCENTES 
  

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:  
DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Informes e inscripciones: Sede Central UPSO -Pigüé 
 

Lugar: San Martin y Urquiza (San Martin 415) 
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 14:30hs. y de 13:30hs. a 20hs a 
19:00hs. 
 

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: Ciclo Lectivo 2020 
 

CARGO 
DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 
CARRERA MATERIA 

MONTO TOTAL 
BRUTO ANUAL 

Un 
Auxiliar 

Ciencias de la Salud Medicina 
Clínica * 
(ANUAL) 

$129.040 

Un 
Auxiliar 

Ciencias de la Salud Medicina 
Clínica Quirúrgica * 

(ANUAL) 
$129.040 

Un 
Auxiliar 

Ciencias de la Salud Medicina 
Clínica Quirúrgica 
(Traumatología) ** 

(ANUAL) 
$64.520 

 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. 

 Para presentarse a un cargo de auxiliar deberá tener título universitario afín a la 
especialidad de la materia. 
 

*El docente deberá estar disponible para los alumnos en el hospital, de lunes a viernes de 
8 a 12:00hs durante ambos cuatrimestres. 
**La asignatura se dictará durante 4 semanas en cada cuatrimestre en las cuales el 
docente deberá estar disponible para los alumnos en el hospital de lunes a viernes de 8 a 
12:00hs. 
 

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. 

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

