Departamento Concursos
Instructivo para la inscripción a llamados a concursos para cubrir cargos de
Ayudantes Estudiantiles en la Facultad de Filosofía y Letras – UNT
Condiciones de los Aspirantes:
Los aspirantes deberán reunir los Requisitos establecidos en el Reglamento de Concurso Para la
Provisión de Cargos de Ayudantes Estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT
a) Ser alumno regular de esta Facultad;
b) Adeudar no menos de dos (2) materias para obtener su título, o en su defecto adeudar la tesina de
Licenciatura;
c) Tener aprobadas siete (7) materias como mínimo, entre ellas la que es objeto del concurso.
En el caso de Idiomas Modernos/Lenguas Extranjeras, Inglés I y II y Francés I y II, los
aspirantes deberán ser alumnos regulares de las carreras de Inglés y de Francés. Se considerará
materia objeto del concurso a Lengua Inglesa II y Lengua Francesa III, respectivamente.
En el caso de los Idiomas Modernos/Lenguas Extranjeras Italiano I y II, los aspirantes
deberán ser alumnos regulares de las Carreras de Letras o ciencias de la Comunicación. Los
alumnos de Letras deberán tener aprobadas, entre las siete (7) materias, aquella objeto de
concurso, Lengua Española II, Latín I y Latín II. Los alumnos de Ciencias de la Comunicación
deberán tener aprobadas las siguientes asignaturas: Idioma Moderno Italiano I, Italiano Lengua
Extranjera para Ciencias de la Comunicación, Lengua y Comunicación, Comprensión y
Producción Textual, Periodismo, Cultura y Comunicación e Historia de la Comunicación;

d) No tener título Universitario de grado en el momento del concurso.
Documentación a presentar:
•
•
•

2 copias del curriculum vitae
1 carpeta de antecedentes (Fotocopia de documentación probatoria)
1 formulario de solicitud de inscripción (suministrado por el Departamento Concursos. Éste
debe ser Visado por Dirección Alumnos, luego debe sacar 1 fotocopia del mismo y presentar
Original y Fotocopia al momento de inscribirse en el concurso)

Para consultas: Departamento de Concursos. TE: 484-7357
EMAIL: deptoconcursos@webmail.filo.unt.edu.ar
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