
FORMATO DE SOLICITUD DE REELECCIÓN

Se solicita a los aspirantes presentar exclusivamente las actividades correspondientes 
al período que finaliza.
Comprende a las solicitudes de reelección de los docentes de grado 2,3,4 y 5. Los 
docentes  de  grado5,   podrán  incluir  actividades  que  se  desarrollen  bajo  su 
coordinación aunque no participen directamente en ellas.
Los aspirantes podrán adjuntarle si así lo desean, un informe global de su actuación.

Los docentes se deben ceñir puntualmente a los items señalados precedentemente.

Información solicitada: 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO QUE 
FINALIZA

A - Actividades de Enseñanza

a) enseñanza de pregrado
b) enseñanza de postgrado
c) seminarios, ateneos, tareas de coordinación, etc.
d) Publicaciones de carácter docente
(Indique título de la publicación, autores, nombre de la revista o libro, año, 
volumen y páginas)
e) Otros

B- Actividades de Asistencia

Incluya si ha contribuido a la incorporación de nuevas técnicas

C- Actividades de Investigación

a) Trabajos completos publicados en revistas arbitradas (Indique título de trabajo, 
autores,  nombre  de  la  revista,  año,  volumen  y  páginas).   No  incluya  aquí 
resúmenes de Congresos publicados en revistas o libros.
b) Trabajos  publicados  en  revistas  no  arbitradas  (Indique  título  del  trabajo, 
autores, nombre de la revista, año, volumen y páginas) 
c) Capítulos  de  libros  o  libros  publicados  (indique  título  del  trabajo,  autores, 
nombre del  libro,  editor,  editorial,  año,  volumen y páginas).   No incluya aquí 
resúmenes de Congresos publicados en revistas o libros.
d) Presentaciones  en  Congresos  (Indique  título  del  trabajo,  autores,  autor  que 
realizó la presentación, nombre del evento, año y lugar)
e) Presentación en mesas redondas (Indique título del trabajo, nombre del evento , 
año y lugar)



f) Conferencias  (Indique  título  de  la  presentación,  nombre  del  evento,  año  y 
lugar)
g) Asistencia  a  Congresos,  Jornadas  y  otros  eventos  científico-académico 
(Indique nombre del evento, año y lugar)
h) Participación  en  proyectos  de  investigación  financiados  (Indique  Título  del 
proyecto, nombre del investigador responsable, fecha de inicio y de finalización, 
nombre del organismo financiador)

f) Proyectos de investigación concursados, aprobados pero no financiados 
(Indique Título del proyecto, nombre del investigador responsable, fecha de 
inicio y de finalización, nombre del organismo financiador)

j) Participación  en  proyectos  de  investigación  no  presentados  a  organismos 
financiadores (Indique Título del proyecto, nombre del investigador responsable, 
fecha de inicio y de finalización)
k) Otros

D-  ACTIVIDADES  DE  ORGANIZACION  DE  EVENTOS  CIENTIFICOS  O 
ACADEMICOS

Indique tipo de participación, nombre del evento lugar y año

E- BECAS Y PASANTIAS EN CENTROS EXTRANJEROS

Indique lugar y fecha de inicio y de finalización

F – CURSO DE PERFECCIONAMIENTO

Indique nombre del curso, nombre de la institución organizadora, duración y año.

G- PREMIOS

H- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

a) Cursos
b) Publicaciones
c) Otras

I- ACTIVIDADES DE COGOBIERNO
J- OTRAS ACTIVIDADES
K- PROYECTO O PLAN DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO PERIODO


