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CARGOS TEMPORARIOS DE JEFA/E DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE 

MAYOR DEDICACIÓN PARA DOCTORAS/ES FIUBA 

CONVOCATORIA 2022 

La Subsecretaría de Investigación y Doctorado de la Facultad de Ingeniería de la 

UBA informa que se abre la convocatoria para aspirar a cargos temporarios de Jefa/

e de Trabajos Prácticos con mayor dedicación para Doctoras/es egresadas/os de 

esta Facultad de acuerdo con las pautas establecidas en la RESCD-2021-133-

Cargos temporarios JTP Doctores. 

La convocatoria estará abierta desde el 26 septiembre hasta las 17:59 h del 31 de 

octubre de 2022 

De los requisitos de los aspirantes 

▪ Ser egresado de la Carrera del Doctorado de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad de Buenos Aires.

▪ Haber realizado la defensa pública de la Tesis del Doctorado dentro de los 5

(cinco) años previos a la convocatoria.

De la característica del cargo 

▪ Los cargos otorgados serán de Jefe de Trabajos Prácticos de mayor dedicación

con una duración de un (1) año con posibilidad de renovación por un año más.

▪ El lugar de trabajo del docente investigador deberá ser un laboratorio o grupo

de investigación reconocido por la FIUBA.

▪ Para ejercer el cargo docente, los departamentos con mayores necesidades 

son: matemática, computación y gestión. Estas prioridades no invalidan la 

postulación al cargo para otros departamentos.

Requisitos para la postulación 
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Para validar la postulación es requisito presentar el Formulario convocatoria cargos 

temporarios JTP Doctores 2022. 

El formulario incluye: 

ο Datos personales

ο Información académica, docente y de investigación del postulante 

o Plan de tareas docentes,

o Plan de investigación

El formulario que presente debe incluir las firmas del: 

ο Postulante 

ο Directora/r del plan de investigación 

ο Responsable del Laboratorio o Grupo de Investigación donde desarrollará 

el plan

ο Directora/r del Departamento donde realizará la tarea docente 

Modalidad de la Postulación: 

La/El Postulante debe completar el formulario: “Convocatoria Cargos temporarios 
JTP Doctores 2022”, y adjuntarlo en formato pdf al enlace: 
https://forms.gle/vzGZG8iusFavsmg59  

El archivo en formato pdf debe ser identificado de la siguiente manera: 
APELLIDO/S INICIAL/ES-JTPDOCTOR2022, por ejemplo: PEREZ LA-
JTPDOCTOR2022 

Esta modalidad será el único medio para postularse. 
No se aceptará documentación vía email a secid@fi.uba.ar 

Las postulaciones pueden ser enviadas hasta las 17:59 horas del el 31 de octubre. 
Aquellas realizadas fuera del plazo establecido y/o la falta de información en el 
formulario serán causa suficiente para quedar excluido de la convocatoria.  

Consultas  
secid@fi.uba.ar, indicar en el asunto: Convocatoria JTPDOCTOR2022. 
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