
LLAMADOS ABREVIADOS – CONVOCATORIA 2022

__Miércoles 16 de febrero de 2022.
 
El presente llamado se rige por el Reglamento de Llamados Abreviados aprobado por Acta
Nº 45 Resolución Nº 32 de fecha 16 de diciembre de 2020. Al que se accede a través de la
página web institucional.

Centro o 
Instituto: 

CERP SW

Carrera:
PROFESORADO 

Año del Curso:
TODOS

Especialidad:
GEOGRAFÍA 

Departamento, 
Sección, 
Subsección o  
Cargo:

SECCIÓN GEOMETRÍA

* Período de 
Inscripción:

Desde: el lunes 9 de mayo de
2022

Hasta: el viernes 13 de mayo 
de 2022

Lugar de 
Inscripción: mandar formulario y comprobantes a 

llamadoscerpsw@gmail.com

_____________________
Firma Director

 La fecha de la convocatoria debe realizarse con un mínimo de 72 horas hábiles
antes de la fecha de inicio de de la inscripción.

 El período de inscripción no podrá superar los 5 días hábiles.

Expediente N°: 2022-25-5-002951
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LLAMADOS ABREVIADOS – CONVOCATORIA 2022

Colonia , 3 de marzo de 2022.
 
El presente llamado se rige por el Reglamento de Llamados Abreviados aprobado por Acta
Nº 45 Resolución Nº 32 de fecha 16 de diciembre de 2020. Al que se accede a través de la
página web institucional.

Centro o 
Instituto: 

CERPSW

Carrera: PROFESORADO

Año del Curso: TODOS

Especialidad: DERECHO

Departamento, 
Sección, 
Subsección o  
Cargo:

DERECHO PÚBLICO
DERECHO PRIVADO
DIDÁCTICA

* Período de 
Inscripción:

Desde: 9 de mayo de 2022 Hasta: 13 de mayo inclusive 
de 2022

Lugar de 
Inscripción: llamadoscerpsw@gmail.com

_____________________
Firma Director

 La fecha de la convocatoria debe realizarse con un mínimo de 72 horas hábiles
antes de la fecha de inicio de de la inscripción.

 El período de inscripción no podrá superar los 5 días hábiles.

Expediente N°: 2022-25-5-002799
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Requisitos para la presentación de la documentación

-  presentar  el  formulario  de  inscripción  con  la  firma
correspondiente

- enviar solamente la documentación que se solicita en las
bases de llamados abreviados

- el formulario más la documentación debe venir en un solo
archivo pdf

- el archivo debe nombrarse con el apellido y nombre del
postulante

-  se  reciben  postulaciones  unicamente  en  el  mail  que  se
indica en el llamado
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