
INSCRIPCIÓN A CONCURSOS PARA CUBRIR CARGOS 

DE PROFESOR ORDINARIO 

del 2 de marzo al 25 de marzo del año 2020 

 

INSCRIPCIÓN 

1. Ingresá a www.sistemaconcursos.uner.edu.ar  
Si nunca generaste tu usuario, hacé click en"Crear cuenta de acceso" y seguí las 
instrucciones; si no, inciá sesión. 
  

2. Hacé click en la pestaña Gestión de inscripciones/preinscripción a concursos buscá 
el concurso al que te querés inscribir y hacé click en la lupa.  
 

3. En datos del aspirante, completá con tus datos y carga tus antecedentes únicamente 
en formato CVar (requisito excluyente) y hacé click en Procesar. El estado de 
preinscripción aparecerá como Inscripción en Proceso de Carga. 
 
4. Para cerrar la preinscripción, hacé click en el candado. El estado de preinscripción 
aparecerá como inscripción no presentada (figurará como presentada, luego de que la 
presentes por Mesa de Entradas). 
 
5. Para imprimir el formulario de inscripción, hacé click en la imagen de archivo PDF. 
 
En mesa de entradas, además del formulario de inscripción deberás presentar lo 
siguiente: 
Para cargos de Profesor Titular, Asociado o Adjunto: 6 sobres cerrados rotulados por 
fuera con; nombre, apellido, concurso y cargo al que se inscribe, los cuales deben 
contener la propuesta de planeamiento de cátedra. 
 
Importante:  
En el conocimiento de que a veces existen inconvenientes al momento de descargar el 
CVar en formato PDF, para cumplimentar la inscripción en el Sistema de Concursos, le 
informamos que deberá comunicarse con Raúl Holzer, de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de UNER al siguiente correo: holzerr@uner.edu.ar para solucionar el 
inconveniente, ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCION; debiendo detallar lo 
siguiente: Facultad de Ciencias de la Salud; asignatura a la que desea inscribirse, 
Nombre, Apellido y DNI, detalle del inconveniente. 
   

Los concursos se rigen por la Ord. 422 sobre Régimen de Llamado a 

Concurso para la Provisión de Cargos de Profesores Ordinarios. 

 

INFO-CONCURSOS: concursos@fcs.uner.edu.ar - 03442-440001 INT 3132 



ASIGNATURA/ÁREA CARGO DEDICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 

 
Epidemiología 

 
Adjunto UNO (1) 

 
simple 

 
Carrera: Licenciatura en  Kinesiología y Fisiatría 

Introducción a la Kinesiología 
y Fisiatría 

Titular, Asociado o Adjunto 
UNO (1) 

 
Simple 

Kinesiología Deportiva Titular, Asociado o Adjunto 
UNO (1) 

 
Parcial 

Kinesiología Ocupacional y 
Laboral 

Titular, Asociado o Adjunto 
UNO (1) 

 
Simple  

Organización Hospitalaria y 
Administración Institucional y 

de los Centros de 
Rehabilitación 

 
Asociado o Adjunto UNO (1) 

 
Simple 

Psicomotricidad y 
Neurodesarrollo 

Titular, Asociado o Adjunto 
UNO (1) 

 
Parcial 

 
 

Carrera: Licenciatura en Obstetricia 

Clínica Obstétrica II Titular UNO (1)  
Simple 

Sexología Titular UNO (1)  
Simple 

Higiene Asociado UNO (1)  
Simple 

 


