
CONCURSOS Y SELECCIONES INTERINAS DE DOCENTES

El Departamento de Matemática pone a disposición la Cartelera Digital del Sistema de 
Gestión Departamental (SiGeDep) a fin de brindar información y documentación referida 
a aquellos llamados que se encuentran vigentes. A medida que éstos se desarrollan, los 
postulantes tendrán la posibilidad de acceder a los puntajes y requisitos, cronograma de 
exposición, tema de la prueba de oposición y dictamen del Jurado, entre otros. A fin de 
agilizar los trámites administrativos, se deberá realizar una preinscripción en 
https://dm.sigedep.exactas.uba.ar/concursos/cartelera/ para luego remitir al mail 
concurso@dm.uba.ar un único archivo APELLIDO-NOMBRE.pdf firmado en todas sus 
páginas, que contenga el formulario de inscripción en formato PDF con sus 
antecedentes.

IMPORTANTE: los datos ingresados on-line, deberán coincidir con los declarados en su 
formulario.

· PLAZOS: Tanto la preinscripción a través del SiGeDep, como la inscripción final vía
concurso@dm.uba.ar (formulario adjunto .pdf), deberán realizarse dentro del período de
inscripción anunciado al momento de la publicación del llamado a Concurso/Selección.
No se aceptarán inscripciones fuera de dicho término.

· NOTIFICACIONES: Para evitar posibles demoras en la notificación de preinscripción
del  SiGeDep,  se  sugiere  realizar  la  misma  con  debida  antelación.
A fin de confirmar una inscripción, remitir el formulario .pdf en tiempo y forma. En caso de
alguna corrección, se solicitará por el mismo medio (concurso@dm.uba.ar) que actualice
sus datos. Verificados estos cambios, se notificará finalmente la inscripción al llamado.

· FORMULARIO:  La  información  proporcionada  en  el  formulario  tiene  carácter  de
Declaración  Jurada;  debe  estar  firmado  en  todas  sus  carillas  (y  en  el  caso  de  los
ayudantes de segunda también el analítico/declaración jurada de las notas obtenidas con
el promedio calculado, incluyendo aplazos) y tiene carácter OBLIGATORIO. En cambio,
la documentación respaldatoria adicional, es optativa. TODO DEBE ESTAR EN 1 (uno)
SOLO ARCHIVO (en formato pdf). 

El título del PDF debe ser solamente:  APELLIDO-NOMBRE.pdf en ese orden.

· CORREO: La única dirección de correo electrónico habilitada para recibir inscripciones
es: concurso@dm.uba.ar

· DOCENTES AUXILIARES: completar el inciso 6, de acuerdo al Art. 3º de la 
Resolución CD Nº 0481/19 y el inciso 7 según Res. Res. CD 0411/22 del formulario de 
inscripción. Se les recuerda que esta información deberá ser declarada por el postulante,
a fin de que su inscripción sea confirmada.

· VEEDORES: enviar el formulario firmado a: concursos_auxiliares@de.fcen.uba.ar o 
selecciones_docentes@de.fcen.uba.ar, según corresponda, siempre con copia a: 
concurso@dm.uba.ar al menos 48 hs ANTES de la fecha de la prueba de oposición, con 
TODAS las firmas requeridas originales (preferentemente color azul) y en formato .pdf.

· Las  recusaciones  e  impugnaciones  deberán  ser  presentadas  vía  e-mail  a:
concursos_auxiliares@de.fcen.uba.ar o selecciones_docentes@de.fcen.uba.ar dentro de
los plazos establecidos para cada modalidad.
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