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de Sección de Análisis Clínicos del «Hospital Clínico» de Salamanca, y
don José Manuel Egea Caparrós, residente de Análisis Clínicos en el
hospital «Virgen de la Arrixaca» de Murcia.

Será Secretario de dicha Comisión don Luis Domínguez Arqués, Jefe
del Servicio de Restricción de Estupefacientes de la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios quien contará con la asiste,ncia
administrativa de doña Matilde Errejón Villacieros, funcionaria de. este
Departamento. .

Cuarto.-Nombrar la Comisión Calificadora del ejercicio para Biólo
gos, que estará presidida por doña Emilia Sánchez Chamorro, Consejera
T~~cnica de la Subdirección General de Planificación Sanitaria y Forma
cjón y vicepresidida por don José Andrés Sobrino Montalbán, Subdirec
tor general de Especialidades en Ciencias de la Salud y Relaciones con
Instituciones Sanitarias, y de la que formarán parte como Vocales don-·
<Jregorio Nicolás Rodrigo, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas
d,~ la Universidad de Salamanca, don Fernando Díez Espada, Jefe de
Sccóón del Departamento de Inmunología de la clínica «Puerta de
Hierro» de Madrid y doña Mercedes González Femández, residente de
Illrnunología en el hospital (~Marqués de Valdecil1a» de Santander.

Será Secretaria de dicha Comisión doña María Luisa González
]\·1orales, Jefe del Servicio de Especialidades de la Dirección General de
Enseñanza Superior quien contará con la asistencia administrativa de
doña María Teresa Sánchez Ortega, funcionaria de este Departamento.

Quinto.-Las Comisiones nombradas se reunirán el día del ejercicio,
que se señala para el sábado 29 de septiembre de 1990, en la sala C de
la planta primera del Ministerio de Sanidad y Consumo (paseo del
Prado, 18 y 20, Madrid) para constituirse en sesión permanente desde
las catorce horas hasta las veintidós horas siguientes y ejercitar las
funciones que se les encomienda en el artículo 8.° de la Orden citada de
27 de junio de 1989.

Posteriormente, las Comisiones se reunirán. nuevamente, en el
rnisnlo lugar, el miércoles 17 de octubre de 1990, a las nueve horas de
la Jllañana, para celebrar sesión durante la que examinarán y resolverán
las reclamaciones que, en su caso, hubieran podido presentarse a las
preguntas y respuestas inicialmente aprobadas.

Sexto.-Cada aspirante deberá comparecer para rendir el ejercicio
ante la Mesa que le haya sido señalada en la relación definitiva de
admitidos, a las quince horas (catorce en Canarias) del sábado 29 de
septiembre, provisto de documento nacional de identidad o equivalente
para extranjeros y de boJí~rafo de tinta indeleble.

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada al
efecto mediante Resolución de 5 de abril de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 23 de mayo), y resolviéndose con la «no provisión», este
Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vacante de la plaza.

Madrid, 20 de agosto de 1990.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

23257 RESOLUCION de 27 de agosto de 1990, de.[a Universidad
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido el
concurso de una plaza de Catedrático de Universidad, del
área de conocilniento «Fundamentos de Análisis Eco
nómico».

Mediante Resolución de esta Universidad de fecha 4 de diciembre de
1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), fue convocada a concurso la
plaza de Catedrático de Universidad número 1 del anexo 1 de la misma,
del área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico».

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada al
efecto mediante Resolución de 22 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de abril), y resolviéndose con la «no provisión», este
Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vaCánte de .la nlaza.

Madrid, 27 de agosto de 1990.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1990, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
convocan a concurso plazas de Profesorado Universitario
(convocatoria 34).

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, y de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por el que se aprueban ·los
Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el anexo 1 de esta Resolución.
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Madrid, 10 de septiembre de 1990.-EI Subsecretario, José Luis
Fcrnández Noriega.

Il mos. Sres. Directores generales de Enseñanza Superior, de Planifica
ción Sanitaria y de Farmacia y Productos Sanitarios.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 20 de agosto de 1990, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido el
concurso de una plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Estomatología».

t"v1ediante Resolución de esta Universidad de fecha 4 de diciembre de
1989 (~Boletín Oficial del Estado» del 26), fue convocada a concurso la
plaza de Profesor titular de Universidad núm'ero 8 del anexo I de la
misrna, del área de conocimiento ~Estomato)ogía». .

I1abiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada al
efecto mediante Resolución de 22 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de abril), y resolviéndose' con la «no provisión», este
Re{.;torado da por concluido el concurso y notifica la vacante de' la plaza.

~liadrid, 20 de agosto de· 1990.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1990, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido el
concurso de una plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Fundamentos del
Análisis Económico».

Jvlediante Resolución de esta Universidad de fecha 15 de diciembre
de i 989 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero de 1990), fue
con 'locada a concurso la plaza de Profesor titular de Escuela Universita
rja ~úmero 2 del anexo 1 de la misma, del área de conocimiento
«fundamentos del Análisis Económico».

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983; de 25 de agosto (~Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado») de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado») de 16 de enero de 1985),
y en lo previsto por la legislación general de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

Oos.-Para ser admitido al citado concurso se requieren los siguientes
requisitos' generales:

a) Ser español. .
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) No hab,er sido separado, mediante expediente disciplinario, del

Servicio de la Administración del. Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d). No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de U niver
sidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que a
continuación se indican: .

a) Para concursara plazas de Catedrático de Universidad, Profesor
Titular de Universidad y Cat~drático de Escuela Universitaria estar en
posesión del "títulp· de DOctor.

Para concursar á-las plazas de Profesor Titular de Escuela Universita
ria ser Licenciado:- Ingeniero o Arquitecto. .

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad cumplir,
además, las condiciones señaladas en el artículo cuarto, apartado 1, letra
e), del Real Decreto 1888/1984, o en las condiciones reseñadas en la
disposición transitoria undécima de la· Ley 11/1983, de. Reforma
Universitaria, o bien acreditar haber sido eximido de tales requisitos
antes de comenzar las pruebas correspondientes.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el 'concurso remitirán la
.correspondiente solicitud al Rector de la Universidad, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación de esta
convocatoria, mediante instancia según modelo anexo 11, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos específicos indicados en la base tres.
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Los aspirantes deberán justificar haber abonado la cantidad de 1.500
pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen) en la cuenta
corriente número 3.661-07, de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros, adjuntando a la solicitud uno de los ejemplares del recibo de
ingreso en dicha cuenta e indicando en el mismo el número de la plaza
a la que se concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha
Resolución, aprobada la lista de admitidos y excluidos,. los interesados
podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la relación de
admitidos y excluidos.

Seis.-EI Presidente de la Comisión, en el plazo máximo de siete días
desde su constitución, notificará a todos los interesados la fecha, hora y
lugar de presentación de los concursantes.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artículos
noveno.y décimo del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (acompa
ñada del impreso anexo 111), en su caso, según se trate de concurso o
concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Conlisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico que imposibilite el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincül1 o Consejería, según proceda, competentes ·en materia de
sanidad.

c) . DeclaracióQ jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Com unidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función público.

d) Tres fotocopias del documento nacional de identidad.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera
estarán exentos de presentar tales documentos y justificar los requisitos
señalados en el apartdo anterior, debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de funcionario, y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

En caso de cambio de Cuerpo deberán aportar, además, 3 fotocopias
del documento nacional de identidád.

Madrid, 3 de septiembre de 1990.-EI Rector, Mariano .Artés GÓmez.

ANEXO 1

34.1 Cuerpo al que pertenece la plaza: CatedrátIcos de Universi
dad. Area de conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento al que
está adscrita: Economía Aplicada (Economía Cuantitativa). Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Matemáticas
(Análisis) y sus aplicaciones a la Economía. Clase de convocatoria:
Concurso.

34.2 Cuerpo al que pertenece la· plaza: Catedráticos de Universi
dad. Area de conocimiento: «Fundamentos de Análisis Económico».
Departamento al que está adscrita: Análisis Económico. Actividades a
re'alizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Teoría Económica
(Macroeconomía). Clase de convocatoria: Concurso.

34.3 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Ingeniería Química». Departa
mento al que está adscrita: Química aplicada a la Ingeniería. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Química 1, Química
11 y Complementos de Química, con la metodología de la enseñanza a
distancia. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

34.4 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Filosofia del Derecho,
Moral y Política». Departamento al que está adscrita: Historia y
Filosofía Jurídicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docen.ciaen Derecho Natural y Filosofia del Derecho, con la metodolo
gía de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

34.5 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Historia del Derecho y
de las Instituciones». Departamento al que está adscrita: Historia y
Filosofía Jurídicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Historia del Derecho Español, con la metodología de la
enseñ3nZ3 a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

34.6 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Historia del Derecho y de las
Instituciones». Departamento al que está adscrita: Historia y Filosofia
Jurídicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Historia del Derecho Español, con la metodología de la enseñallza a
distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

34.7 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Filosofia del Derecho
Moral y Política». Departamento al que está adscrita: Historia y
Filosofia Jurídicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Derecho Natural y Filosofia del Derecho, con la metodolo
gía de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

34.8 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Análisis Matemático».
Departamento al que está adscrita: Matemáticas Fundamentales. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Matemáticas
1 para Químicos. Clase de convocatoria: Concurso.

34.9 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Análisis Matemático». Departa
mento al que está adscrita: Matemáticas Fundamentales. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Análisis Matemático I.
Clase de convocatoria: Concurso.

34.10 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Estadística e Investiga
ción Operativa». Departamento al que está adscrita: Estadística, Investi
gación Operativa y Cálculo Numérico. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Teoría de Juegos. Clase de convocatoria:
Concurso.

34.11 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Historia Contemporánea». Depar
tamento al que está adscrita: Historia Contemporánea. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Introdu~ción a la
Historia del Mundo Contemporáneo. Clase de convocatoria: Concurso.

34.12 Cuerpo al ·que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Historia del Arte». Departamento
al que está adscrita: Historia del Arte. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Historia General del Arte, con la
metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

34.13 Cuerpo al que pertenece la plaza:' Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Historia del Arte». Departamento
al que está adscrita: Historia del Arte. A.ctividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Historia General del Arte, con la
metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso. .

34.14 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Didáctica y Organización Esco
lar». Departamento al que está adscrita: Didáctica, Organización Escolar
y Didácticas Especiales. Actividades a realizar por quie~ obtenga la
plaza: Docencia en Didáctica Especial de Lenguas Extranjeras, Forma
ción de' Pedagogos y Profesores en Didáctica Especial de Lenguas
Extranjeras, con la metodología de la enseñanza a distancia. Clase de
convocatoria: Concurso.

34.15 Cuerpo al que pertenece la' plaza: .Profesores Titulares. de
Universidad. Area de conocimiento: «Didáctica y Organización Esco
lar». Departamento aJ que e'stá adscrita: Didáctica, Organización Escolar
y Didácticas Especiales. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Didáctica: Educación Infantil. Enseñanza de los
diseños y propuestas curriculares en la Educación Infantil, con la
metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

34.1.6 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación». Departamento al que está adscrita: Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Pedagogía Diferencial, con la
metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

34."7 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: '«Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación». Departamento al que está adscrita: Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Teoría y Procesos de la Orientación,
con la metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

34.18 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación». Departamento al que está adscrita: Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en 'Métodos de Diagnóstico y Trata
miento Educativo de los deficientes mentales, con la metodología de la
enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

34.19 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Filología Española». Oeparta-
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I11t'nto al que está adscrita: Lengua Española..A:ctividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Lengua Española. Clase de
convocatoria: Concurso.

34.20 CuerDo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Filología Inglesa».
DcpaI1an1cnto al que está adscrita: Filología.s Extranjeras. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: qocen~la en Lengua Inglesa, con.1a
Il1ctodología de la enseñanza a dIstancIa. Clase de convocatona:
('oncurso.

34.21 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
lIni'\'crsidad. A.rea de conocimiento: «Psicobiología». Departamento al
que está adscrita: Psicobiología. A<-'tividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Fundamentos Biológicos de la Conducta 1.
Inlpartir los contenidos teóricos y prácticos relativos a los principios de
~enctica v evolución, y la introducción a las neurociencias, con la
Inetodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

34.22 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Uni versidad. .A.rea de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la
Educación». DepaI1amento al que está adscrita: Psicología Social,
Evolutiva v de la Educación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Dócencia en Consejo y Orientación Psicologíca: Dificultades de

Gprcndizaje e intervención psicoeducativa, con la metodología de la
enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

34.23 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
lJniversidad. Area de conocimiento: «Metodología de las Ciencias del
Comportamiento». Departamento al que está adscrita: Metodología de
las Ciencias del Comportamiento. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Nletodología y Teoría de la Psicología, con
la metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

34.24 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «!vletodología de las Ciencias del
Comportamiento». Departanlcnto al que está adscrita: Metodología de
las Ciencias del Comportamiento. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Metodología y Teoría de la Psicología, con
la metodología de la enseñanza a distancia. Clase" de convocatoria:
Concurso.

34.25 Cuerpo al que pertenece fa plaza: Catedráticos de U niversi
dad. Area de conocimiento: «Filología Española». Departamento al que
está adscrita: Literatura Española y Teoría de la Literatura. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Literatura Española,
con la metodología de la enseñanza a distancia. Clase- de convocatoria:
Concurso.



ANEXO II

UNIVERSIDAD DE...

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO
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111. DATOS ACADEMICOS

Títulos Fl'cha de obtención

......................................................................................................................................................
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Docencia previa: ............................................................................................................
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..................................................................................."..................................................................
\

..........................................................................................."..........................................................(«BOE» de .

Concurso de Méritos D

Cuerpo Docente de
Area de conocinliento
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria

Fecha de con vocatoria ..

Clase de convocatoria: Concurso' O

Excnl0. y Magfco. Sr.:

(~on \'ocada(s) a concurso de plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicita ser adlnitido como
aspirante para su provisión.

Documentación que se adjunta:

Giro telegráfico .
Giro postal .
Pago en Habilitación .
Ingreso en c/c número 3.661-07I de la C.E.C.A .

.. I I ,

EL ABAJO FIRMANTE, D.

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de ~ ..
en el área de conocimiento de .
comprom.etiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSID.A.D DE...

~

\O

~

N
-.)
VI
~

\O

~

~

~
~
~
'C....
~.

3
~

de' .

Número del reciboFecha

a de .

Firmado:

En

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido
.

Segundo apellido Nombre
fo-----

Fecha de nacimienlo Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número del DNI

Domicilio Teléfono--

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.o Registro Personal_.

Situación { Activo O
Excedente D Voluntario ·0 Especial O Otras ......................



ANEXO III

tvfODELO DE CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE...

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre
Número del DNI Lugar y fecha de expedición
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha
Residencia: Provincia ~................................. Localidad
Domicilio Teléfono Estado civil
Facultad o Escuela actual
Departamento o Unidad docente actual
Categoría actual como Profesor

2. TITULOS ACADEMICOS

Clase Universidad y Centro de expedición Organismo Calificacióll si la hubierey fecha de expedición

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Categoría Universidad f{égimen Fecha de Fecha de

y Centro dedicación Actividad nombramiento cese
o contrato o terminación

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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6. PUBLICACIONES (libros)

Título Fecha publicación Editorial y 'páginas

7. PUBLICACIONES (artículos) (.)

Título Revista Fecha publicación Número
de páginas

(.) Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.

8. OTRAS PUBLICACIONES

9. OTROS TRABAJOS DE INYESTIGACION
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SU BVENCIONADOS

Ilo COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (.)

(.) Indicando título, lugar. fecha. entidad organizadora y carácter nacional o internacional.

12. PATENTES

1J. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro. Organismo. materia, actividad
desarrollada y fecha)
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo. material
y fecha de celebración)

15. BECAS. AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

17. OTROS MERITaS DOCENTES o DE INVESTIGACION

18. OTROS MERITaS

19. DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUl\1

El abajo firmante, don

número de Registro de Personal

y ,
(indíquese el Cuerpo a que pertenece)

se ¡responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente currículum,

comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.
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