FECHA

Solicitud de inscripción al llamado:
UNIDAD ACADÉMICA

EXPEDIENTE (ver en las bases)

1. DATOS PERSONALES
1er. APELLIDO

2do. APELLIDO

1er. NOMBRE

2do. NOMBRE

DOMICILIO
CEDULA DE IDENTIDAD

CREDENCIAL CÍVICA – serie y número

CELULAR

FECHA DE NACIMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO

Constituyo el domicilio electrónico que registro en este formulario y autorizo a Sección Concursos a realizar todas las comunicaciones y notificaciones pertinentes al
presente llamado, a través del mismo. Me comprometo a revisar regularmente esta dirección de correo electrónico (bandeja de entrada y de spam), como forma de poder
acceder a la información que me envíen, en tiempo y forma.

2. SOLICITUD DE ORIGINALES – CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
Art. 21 – (Estatuto del Personal Docente) PRESENTACIÓN DE LOS ASPIRANTES. (…) (se) puede solicitar a otras instituciones u organismos
nacionales o extranjeros, privados o públicos (incluida la propia Universidad de la República) la documentación probatoria correspondiente,
siempre que exista una previsión en tal sentido en las bases del respectivo llamado y se haya recabado el consentimiento informado (…) en el
formulario de inscripción (…)

En Acuerdo

En desacuerdo

3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA COMPLETAR LA PRE-INSCRIPCIÓN AL LLAMADO
3.1) Una vez completo el presente formulario, usted deberá guardarlo electrónicamente y enviarlo a
pre_inscripcionesconcursos@fenf.edu.uy desde la casilla que usted declaró como propia.
3.2) Cuando Sección Concursos reciba su correo electrónico, con el formulario adjunto y completo:
se enviará a su casilla de correo electrónico una respuesta, indicando fecha y hora en que usted deberá
concurrir a sección concursos, con TODA la documentación exigida incluyendo el timbre profesional, para
poder inscribirse al llamado. Se exhorta PUNTUALIDAD
4. INSCRIPCIÓN AL LLAMADO
RECUERDE que su inscripción al llamado ÚNICAMENTE será considerada válida, cuando usted entregue
toda la documentación solicitada en Sección Concursos
5. EL POSTULANTE:
5.1
5.2

Se compromete a comunicar a sección concursos, todo cambio en los datos de contacto declarados en el
presente formulario
Declara conocer y aceptar el contenido de las bases de este llamado, previamente aprobadas por el
Consejo de Facultad

FIRMA DEL FUNCIONARIO (sección concursos)

FIRMA DEL POSTULANTE

