
Formulario de solicitud de adhesión/membresía
Institutos Multidisciplinarios de la Universidad Nacional de Cuyo
La información solicitada constituirá la base de datos de cada Instituto

Instituto al que desea solicitar su adhesión/membresía 

Datos personales

Apellido(s) y Nombre(s):    

Fecha de nacimiento:    DNI:

Género:             Femenino           Masculino           No binario    prefiero no decir

Datos de contacto

Correo electrónico*:    

Teléfono trabajo:     Celular:     

Lugar de trabajo:

* (autorizado para consulta y/o votación electrónica)

Miembro Pleno de la UNCUYO

         Docente            Investigador           Graduado (grado y/o posgrado)           Estudiante de grado

INSTITUTO DE
CIENCIAS AMBIENTALES

INSTITUTO
DE ENERGÍA

INSTITUTO DE
TRABAJO Y PRODUCCIÓN

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE GÉNERO Y MUJERES



Formación académica

Título(s) obtenido(s) / en curso (grado y/o posgrado)

Categoría de investigador/a (en caso que corresponda)

Unidad académica a la que pertenece

 Facultad de Ciencias Agrarias   Facultad de Derecho

 Facultad de Filosofía y Letras   Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria

 Facultad de Ingeniería    Facultad de Educación

 Facultad de Ciencias Médicas   Facultad de Odontología

 Facultad de Ciencias Económicas   Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

 Facultad de Artes y Diseño   Instituto Balseiro

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  Instituto Tecnológico Universitario

       Instituto Universitario de Seguridad Pública



Trayectoria en docencia (máximo tres antecedentes)

       Cargo: 

       Cátedra:

       Período:

       Cargo: 

       Cátedra:

       Período:

       Cargo: 

       Cátedra:

       Período:

Trayectoria en investigación (máximo tres antecedentes)

       Cargo: 

       Título del proyecto:

       Período:

       Cargo: 

       Título del proyecto:

       Período:

       Cargo: 

       Título del proyecto:

       Período:

Trayectoria en extensión, vinculación y/o transferencia (máximo tres antecedentes)

       Cargo: 

       Título del proyecto:

       Período:

       Cargo: 

       Título del proyecto:

       Período:

       Cargo: 

       Título del proyecto:

       Período: 
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Publicaciones (máximos tres, si corresponde)

       Tipo de publicación (artículo, capítulo de libro, libro):

       Título de la publicación:

       Año:

       Tipo de publicación (artículo, capítulo de libro, libro):

       Título de la publicación:

       Año:

       Tipo de publicación (artículo, capítulo de libro, libro):

       Título de la publicación:

       Año:

Justificación de la solicitud

Consignar los motivos (académicos, profesionales y personales) por los cuales considera que debe 

aprobarse su solicitud

               Nombre y apellido del/la solicitante

    Este formulario deberá ser acompañado por el Currículo Vitae del interesada/o

    para ser analizado por la autoridad competente del Instituto correspondiente.  
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