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Inscripción al Concurso de Ayudante Alumno 2022 

 

Las inscripciones de los aspirantes estarán abiertas desde el 31 de mayo al 10 de junio 

de 2022 

1) En el momento de inscripción elegir una asignatura de entre todas las que se dictan 

en este Departamento y que hayas cursado y aprobado. Esto no significa que las 

actividades docentes relacionadas al cargo se vayan a desarrollar sólo en esa asignatura, 

sino que es solo a los efectos de la prueba de oposición. 

Nº CUATRIMESTRE ASIGNATURA 

1 1º Biofísica de Macromoléculas 

2 1º Biofísica Química 

3 1º Biología Celular y Molecular 

4 1º Bioquímica de Macromoléculas 

5 1º Economía y Gestión  

6 1º Genética 

7 1º Genética Molecular Avanzada 

8 1º Nanobiotecnologìa (Compartida) 

9 1º Procesos Biotecnológicos I 

10 1º Proteínas Recombinantes 

11 2º Bioestructura y din supramolecular 

12 2º Biotecnología 

13 2º Biotecnología Vegetal 

14 2º Fundamentos de  Fisiología Vegetal y Animal 
(Compartida) 

15 2º Laboratorio IV (Compartida) 

16 2º Química Bioinorgánica (Compartida) 

17 2º Química Biológica Especial 

18 2º Química Biológica General 

19 2º Química Biológica Patológica 

20 Anual Practicanato Profesional de Biotecnología 

21  Practicanato Preparatorio de Biotecnología 

22 Anual Practicanato Licenciatura en  Química 
(Compartida) 

 

2) Completar la solicitud de inscripción en el siguiente formulario  

https://forms.gle/qmS5yQgDN3eDRirc8 

 

https://forms.gle/qmS5yQgDN3eDRirc8


 

 
 

Pabellón Argentina, Ala Oeste, 1º Piso. CP X5000 HUA. Ciudad Universitaria.  
Córdoba (Argentina). Tel. +54 351 535-3855 (int. 3407).  

E-mail: secbiologica@unc.edu.ar. Internet: http://biologica.fcq.unc.edu.ar/ 
 

 

 

3) Toda la documentación a enviar es en formato .pdf y se receptará por la Secretaría 

del Departamento a través de los siguientes correos electrónicos 

alejandra.andraos@unc.edu.ar e ines.rodriguez@unc.edu.ar 

 

- Documentación a enviar en formato pdf 

 

a. Certificado analítico de materias actualizado que deberá incluir el promedio y 

número de créditos acumulados. Solicitar en Despacho de Alumnos. 

- Constancia de aprobación en caso de materias que no figuren en el certificado. 

b. Curriculum Vitae con otros antecedentes como cargos anteriores, cursos de idioma, 

desempeño de cargos en calidad de ad-honorem, etc. 

c. Toda la documentación respaldatoria que se menciona en el CV en pdf, p. ej. 

certificados de cursos, menciones, etc.  

4) La fecha de sustanciación será fijada por el Departamento durante el mes de junio y 

comunicada a los postulantes inscriptos. 

El día del sorteo de temas, se sortean los trabajos prácticos de cada asignatura elegida 

por los postulantes. 

5) La prueba de oposición consta de dos etapas: 

a) Una exposición oral del trabajo práctico de la asignatura elegida en el momento de 

la inscripción. 

La presentación puede ser en Powerpoint u otra presentación. Duración aproximada 

10 minutos. 

b) Una entrevista personal, alrededor de 5 minutos. 

El tiempo lo decide el Tribunal del concurso y se da a conocer en la misma acta del 

sorteo de temas, que será publicada. 
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