
                                        vía Sección Concursos

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Sección Concursos

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

FECHA LLAMADO Nº EXPEDIENTE

Al cargo de Grado

Asignatura/Depto.

Instituto/Área

Proyecto

Provisión      Efectiva Interina Contrato

DATOS PERSONALES

Apellidos Nombres

Domicilio Tel.

Correo electrónico
Documento C.I. n.º  o  DNI nº Pasaporte nº Para llamado a Gr. 1,

anotar fecha de egreso: 

 
Cantidad de trabajos digitales presentados (hasta 5)  PDF:______________     Por enlace:   _______________

El aspirante: 1) Declara estar en conocimiento de las ordenanzas correspondientes. 2)  Autoriza a Sección Concursos a realizar todas
las comunicaciones o notificaciones que sean pertinentes al domicilio electrónico que registra en este acto de inscripción (art. 696, Ley
16.736, enero/96). 3) Se compromete a notificar fehacientemente a esa sección cualquier cambio en la información que registre en el
presente formulario. 4) Asimismo expreso mi consentimiento para que la administración gestione y obtenga de las correspondientes
instituciones  u  organismos  nacionales  o  extranjeros,  públicos  -incluida  la  propia  Universidad  de  la  República  -  o  privados,  la
documentación respaldatoria de los requisitos exigidos, así como de los méritos y antecedentes alegados.

Firma

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Vía para el aspirante

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Sección Concursos
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FECHA LLAMADO Nº EXPEDIENTE

Al cargo de Grado

Asignatura

Departamento

Proyecto

Provisión      Efectiva Interina Contrato

DATOS PERSONALES

Apellidos Nombres

Documento C.I. n.º  o  DNI nº Pasaporte nº

Cantidad de trabajos digitales presentados (hasta 5)  PDF:______________     Por enlace:   _______________

El aspirante: 1)  Declara estar en conocimiento de las ordenanzas correspondientes. 2)  Autoriza a Sección Concursos a realizar todas
las comunicaciones o notificaciones que sean pertinentes al domicilio electrónico que registra en este acto de inscripción (art. 696, Ley
16.736, enero/96). 3) Se compromete a notificar fehacientemente a esa sección cualquier cambio en la información que registre en el
presente formulario. 

• La presentación de esta constancia es imprescindible para cualquier trámite relacionado con el llamado.
• Sección Concursos comunicará el período para el retiro de la documentación presentada.
• Se puede seguir el expediente, digitando su número, en la página web: www.expe.edu.uy  .  
• Los medios de contacto y las Ordenanzas o Reglamentos se pueden consultar en: www.fhuce.edu.uy.
 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                Sello                                        firma del funcionario

http://www.expe.edu.uy/

