Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de la Plata

Formulario de inscripción para adscripciones a cátedras
Apellido y nombre:
Legajo Nº (sólo en caso de ser alumno):
DNI:

Teléfono.

Domicilio:

e-mail:

Carrera/Título:
Materia en la que desea adscribirse:
Nota obtenida en la materia en la que desea adscribirse:
Promedio con aplazo:
Porcentaje de materias aprobadas:

Reglamento de adscripción a cátedras (Res. Nº:653/08)
Artículo 2º: Son requisitos para incorporarse como Adscriptos a una cátedra:

a) Ser graduado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la carrera a la que pertenece la
cátedra y haber obtenido en la carrera un promedio general con aplazos no inferior a 6 (seis) puntos, y una nota
final no inferior a la misma calificación en la cátedra en la que se solicita realizar la adscripción. En casos
especiales y debidamente fundamentados podrá admitirse la adscripción de un graduado de otras carreras de la
Universidad Nacional de La Plata afines a la cátedra en cuestión.

b) Ser estudiante y cumplir con las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•

Ser alumno regular;
Haber aprobado el 50% de las materias del Plan de Estudios de la carrera;
Haber aprobado la materia en cuestión con nota no inferior a 6 (seis); esta condición podrá ampliarse a otras
materias afines según necesidades específicas de ciertas asignaturas, a determinar por cada departamento;
Tener promedio general con aplazos no inferior a 6 (seis) en el conjunto de la carrera;
No ser graduado del profesorado o de la licenciatura de la carrera respectiva;

Artículo 8º: A efectos de su inscripción los postulantes deberán presentar:
En el caso de adscriptos graduados:
• Formulario de inscripción
• Certificado analítico de materias que acredite la condición de graduado y
donde conste promedio con aplazos
• Currículum vitae detallando otros antecedentes académicos acompañados de la documentación probatoria
correspondiente.
En el caso de adscriptos alumnos:
• Formulario de inscripción
• Certificado analítico de materias rendidas donde conste promedio con aplazos
• Currículum vitae detallando otros antecedentes académicos acompañados de la documentación probatoria
correspondiente

Fecha

Firma

