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Secretario: Don Roberto Dominguez Rodriguez, Profesor titular 
de Escuela Universitarla de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. . 

Vocales: Don Eusebio Fem(lndez L6pez, Catedraticq de Escuela 
Universitarla de la Unlversld'ad Politecnica de Madrid; don Rafael 
Morlllas Varan, Profesor titular de Escuela Universitarla de la Uni
versidad -PolUecnica de Cataluiia, y don Jorge Martinez Bauset, 
Profesor titular de Escuela Unlversitaria de la Universidad Poli
tecnica de Valencia. 

Comisiön suplente: 
Presidente: Don Gonzalo Le6n Serrano, Catedratico de Escuela 

. Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Secretario: Don Cartos Ramos Nesperelra, PTofesor titular de 

ESC1,lela Universitarla de la Universidad Polifecnlca de Madrid. 
Vocales: Dona Ana Gômez OU\la. Catedratica de Escuela Uni

versitaria de la Universidad PoUtecnica de Madrid; dona Laura 
Emilia Perez Belleboni. Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Politecnica de Madrid, y ,don Manuel Esteve 
Domingo, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad Polltecnica de Valencla. 

Coacano ......... 73 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profu'ores ntu/ares de cscuela 
Unfversitarla. Area,de c0'loclmiento: «Teoria de la "5eflal y Comu~ 
nicaci6n». Departamento al que est6 adscrita: Electr6nlca y Tele
comunicaci6n. Actlvidades Q desarrol1ar: lmpart'r docencia de 
pr6ctlcas de electroacustlca y sfstemas oudloeıectricos. Numero 

de plazas: Una. C/a~ de conOOCCltorla: Concurso-opos'cl6n 

Comisi6n titular: 
Presldente: Don Manuel Cubero Enrlcl, Cat.drl\tk:o de Escuela 

Univers:itaria de-.la Universidad de Las Palmas de Gran Canarla. 
Secr~arIo: Don Eduardo Hemandez Per.z, Profesor t1tular' de 

Escuela . Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canalia. 

Vocales: Don Francisco L6pez Ferreras, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; dona Teresa Martin Guerrero. Pro
fesQra titular de Escuela Unlversltarla de la Unlversidad de Milaga, 
y don Antonio Franeisco Guisado Cortes, Profesot titular de Escue
la Universitarla de la Unlverstdad Po1itecn1ca de Madrid. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don Manuel Recuero L6pez, Catedratico de Esc:uela 

Universitaria de la Universidad Politecnlca de Madrid. 
Secretario: Don Dlonlsio Rodriguez Esparrag6n. Profesortitular 

de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
·Canaria. . 

Vocales: DÖR'Jordi Berenguer Sau. Catedratico de Escuela Uni
versitarla de la Universidad Politecnica de Cataluna; don Luis Igna
eio' OrUz Berenguer, Profesor titular de Escuela Universitarla de 
la Unlversidad Politecnica de Madrid" y don Rafael Herrad6n Diez, 
Profesor tltular de Escuela Universitaria de la Universidad Poli
tecnica de Madrid. 

5328 RESOLUCION de 9 de !ebrero .de 1996, de la Un!
versidad de Vlgo, por la que ~ convpcQ concurso publi
co para la prouls16n de diue.r:scq ,plazas de cuerpos 

" docentes universitarlos. 

De conformidad con 10 estableddo en el Titulo Quinto de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el artlculo 2.4 deI Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, este Redorado ha resuelto con· 
vocar a concurso las plazas que se relaeionan en el anexo 1 de 
la presente Resoluci6n. con arieglo a las siguiente.s bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley Orglmica 11/1983, de 25 d_ agoslo (.Bol_tln Oficial del Esta
do, de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
t1embre (.BoI_tin Oficial del Estado. de 26 de octubre), modlficado 
parcialment_ por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletln Ollcial de! Esta
do» de 16 de enero de i 985) y, en 10 no previsto, poda legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarin inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

·Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. No obstante, podrin participar en identicas 
condiclo'nes que 105 espaöoles: 

Los nacior),ates de 105 demis estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la naeionalidad, conforme a 10 
dlspuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diclembre. sobre el acceso 
a determinados sedores de ta funei6n publica de los nadonales 
de 105 demas estados miembros de Ja Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaci6n, tos nacional~s de aquellos estados a los 
que en virtud de tratados intemaeionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espafia, les sea aplicable' la libre cir
culaci6n de trabajadores, en 105 terminos en que esta esta deflnida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y nobaber cumplido los 
setenta anos de edad. 

c) No habet sido separado del servicio de nlnguna Adminis
traci6n Piıblica en virtud de expedlente dlsclplinario, ni, ehcon
trarse inhabilitado por sentencia flrme para el acceso y ejercleio 
de la funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fislco 0 psiqulco que 
impida el desempeno de las funciones corre$pondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Debera,ı reunir, adepıas, las conc:iiclones especiflcas 
que se senalan en el articulo 4.1 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, seglın la categorla de la plaza, y, en su 
caso,_ tituhicll;m sufleiente debldamente reconoeida por el Minis
terlo de educacl6n y Cieneia' para el eJerciclo profes:ıonal en Espana 
como Profesor universitario. 

Cuando~ estando en posesi6n del titulo de doctor. se concurra 
a plazas de Catedratico de Unlversidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1 ,c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos JJue en 
el mismo se senalan, los interesados deberin acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. . 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
qulenes hubieran estado contratados durante mis de dos anos 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las e~cepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de a90sto 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, r~itirin 
la correspondiente sollcitud al Redor de la Universldad de Vigo, 
por cualquiera de los procedimientos estableCıdos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficlal de.1 Estado. de127), 
de Reglmen Jurldlco de las Admini.traciones Plıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6n, en el plazo, de veinte dias h&bi· 
les, a parUr del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publi
cac:i6n de' esta convocatoria en el .Boletfn Oflcial del Estado», 
mediante lnstanda, 'segiln el modelo anexo n, debidamente cum
plimentada, Junto con 105 documentos que acrediten reunir los 
requlsitos para partlcipar en el concurso. La concurreneia _de 
dichos requisitos deberi estar referida siempre a una fecha anterior 
a·'la de exptraCi6n del pla:co ftjado para solic:itar la participacl6n 
en el concurso. 

Los aspiTantes d:eberan justificar haber abonado 8.660 pesetas 
en concepto de inscripcl6n en la cuenta de la Universidad de Vigo, 
.otros ingresos, numero 04.000.022599-4 de Caixavigo. O. P., 
acompanando en su solicitud resguaTdo acreditativo del ingreso 
realizado, referenclando esta convocatorla. 

QUinta.-finalizado el plazo de presentaci6n de sollcit;p.des. el 
Redor de la Universidad. por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administrac:iones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y ex~luidos, 
con indicaci6n de las causa5 de exclusi6n. Contra dlcha Reso
luei6n. los interesados podran presentar reclamaei6n ante el Rec
tor, en el plazo de quince dias hiıbi1es, a contar desde eI siguiente 
al de la notificaci6n de la .relaci6n de admitidos y e.xcluldos. 

Sexta;-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
lltado reglamentariamente para su constituei6n, didari una ·reso
luci6n que debera ser notiflcada a todos 105 interesados, con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respedo de la fecha 
del ado para el que se le dta. convocando a: 
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a) Todos 105 miembr05 titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a tos suplentes necesarios para efectuar et acto de constilud6n 
de la misma. 

b) Todas 105 aspirantes admitidos a participar eD-et con(;urso, 
para realizar el acıo de presentaciôn de tas concursantt!s y con 
senalamiento del dia, hara y lugar de celebraci6n de dicho ada. 

Septima.-En el acto de presentaci6n. 105 concursantes entre
garim al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n seiialada 
en el articulo 9 del Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 
modificado por el Real Oecrelo 1427/1986, de 13 de junio. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de hıs 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad. en el plazo de quince dias habiles sigulentes al de conduir 
la actuaci6n de la Comi5iôn por cualquiera de 105 medios sefialados 
en eI articulo 38.4 de la Ley de Regtmen Juridico de Jas Admi
nistracione5 Publicas y del Procedimient~ Administrativo Comun, 
105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nadonal de iden
tidad 0 documento equivalente de ser micional de un Estado miem: 
bro de la Uniôn Europea.' 

b) Certificaciôn medica oflcial de no padecer- enfermedad ni 
defecto fis~co 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por' la DifO\!cd6n 
Provincial 0 Consejeria. segun proceda. competentes en materia 
desanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de -ninguna 
Admiriistraci6n -Pitblica: en vfitud de .expediente disciplinario y 
no hallarse inhabilitado para el acceso "y ejercitio də Lı. funciön 
piıblica. 

Los que tuvieran la condiciön de funcionarios pilblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos. 
debiendo presentar cert~ftcacl6n de) Ministerio u organlsmo del 
que ç1ependan. acreditativa :de la condlei6n de funcionarios, y cuan
tas circun'stancias constmı 'en la hoja de serVicios. 

Vigo, 9 de febrero de 1996.-EI Recıor, Jose Anlonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXOI 

Unlvenidad de Vlgo 

N(ımero de plazas: 1. Plaza numero: 12/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: CatedrıiUcos de Universidad. Area de cono
cimiento ala' que corresponde: flIngenieria ,Cartograflca. Geodesica 
y Fotogr,ametriaı.. Departamento al que asta adscrlta: Diuno en 
la lngenieria. ActiVıdades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Docencia en Geomatica; Fotogrametria y Topografia Minera; Car
tografia Tematica y Sistemas de InformaCı6n Geografica' y Tele
detecci6n. Clase de convocatoria: Concurso. . 

Numero de plazas: 1. Plaza n(ım~ro: 13/96. Cuerpo al que 
'pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Ania de cono~ 
cimiento a la que corresponde: '«Ingenleria Quimicaı.. DepaJtamen
to al que esta adscrita: Ingenleria Quimlca. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en materlas. del aısa. Clase 
de convocatoria: Concp.rso. . 

Niımer<;> de plazas: 1. Plaza n(!IlI~rQ: 14/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: ProfesQres Tituıares~ de Universldad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Perioc:iişmo». Departamento 
al que esta adscrita: En constitucl6n. Activida4es a realizar p,or 
quien obtenga la plaza:- Docencia en Comunicaci6n e Informaci6n 
Audiov1sual (T eoria General de la Imagen y T eoria y T ecnica de 
la Comunicaci6n Televisiva). Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: 1. Plaza numero: 15/96. Cuerpo' al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Perlodismo». Departanıento 
al que esta adscrita: En constitud6n. Actividades a realiza!" por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Teoria. de la Comunicaciôn 
y Teoria de la Informad6n. Çlase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: 1. Plaza numer0i. 16/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad,- Area de 
conocimiento a la que corresponde: flExpresi6n Grafica en la lnge
nierla». Departamento al que esta.adscrita: Diseno en la hn~~ria. 
Actividades a realizar por Quien obtenga la "aza: Doa:ıtıda eJI 

Dibujo Tecnico (Tecnicas de ,RepreseRtKiOn). Clase de (;OftVOıta
toria: Concurso. 

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 17/96." Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores TUulare5 de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Ingenieria Cartognı.fica, Geo
desica y Fotogrametria». Departamento al que esta adscrita: Dise
no en la Ingenleria. Adividades a realizar- por Quien obtenga, la 
plaza: Docencia en GeomAtica; Fotogrametrfa y Topografia Minera 
y Cartografia T ematica y Sisteməs de lnformaciôn Geografica. Cla
se de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 18/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profes.ores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: flFilologia Espaöola». Depar
tamento al que estit adscrita: Filologia Espanola, TeoTia de la Lite
ratura y Lingüi!itica General. Actividades a rea1izar por quien obten
ga la plaza: Docencia en Literatura Espaöola del Siglo de Oro. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas~ 1. Plaza numero: 19/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidcıd. Area de 
conocimiento a la que corresponde: flFisica de la Tierra. Astro
nomia y Astrofisica». Departamento al que esta adscrita: Fisica 
Aplicada. Actividades a realizər por quien obtenga la 'plaza: Docen
da en Fisica e Interaccl6n Oceanoatmosferica. Clase de convo
catoria: Concurso. 

-N"(ımero de plazas: 1. Pləza n(ımero: 20/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unjversidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: ~Fisica de la Tl~rra, Astro
nomia y Astrofisica». Oepartamerito al que esta adscrita: Fisica 
Aplicada. Actividades ..... lizar por qulen obtenga la plaza: Docen
cia en Metodos en Oceanografia Fisica y Circulaci6n Oceanica., 
elase de convocatoria:. Co"cuno. 

" ,Numero de plaza!l: 1. Plaza n(ımero~ 21/96. Cuefl)C al que 
pertenece la plaza: Profesore. Titulares de Universidad" Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Biologıa Celular-.... Departa
mento al que est' adscrlta: Blologia Futldamental. Actlvidades 
a realizar por Qulen obtenga la plaza: Docencia' en Citologia e 
Histologia . Vegetaı y Anlmal. _ Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 22/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesore. Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: flBiaquimica y Dialogia Mole
cular». Departamento, al que əst' adscrita: Biologia Fundamental. 
Actividades a reallzər por qulen obtenga la plaza: Docencia en 
materias de1 aree. Ci ... de convocatoria: Concurso. 

Niamero de plazas: 1. Plaza numero:. 23/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza:, Profesoru Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la <iUe corresponde: flMicrobiologia». Departamen
to al que esta adscrita: Blologia Fundamental. Actividades a rea
lizar por quten obtenga la .pl.za: Docencia en Hislene de 105 AIi
mentos (Microblologia y P .... sftologia). Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de'-_plazaı-: 1. PI.za numero: 24/96'. Cue~o al que 
pertenece la- plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que 'c:onesponde: flDerecho Penal». Departa
mento al Que est' adsertta: Ciendas Juridicas. Actividades a rea
lizar pOL quien obtenga la plaza: Docencla en Derecho Penal I 
y II. CI.se de convocatorla: Concurso. 

Numero de plaza.: 1. Plaza numero: 25/96. Cuerpo al Que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conoCımiento a la que corresponde: «Matematica Apllcada». Depar
tamento al que esta achcrita: Matematica Aplicada. Actividades 
a realizar por qulen obtenga la plaza: Docencia en Algebra Lineal. 
Clase de convocatorla: Concur:;o. 

Numero de plaz~: 1. Plaza numero: 26/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimlento a la que cOFresponde: flDibujOIl. Departamento al 
que esta, adscı:tta: ExpreıJ6n Artistica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docenc1a en Dibujo. Clase de convoca
torİa: Concurso. 

Numero de plazas: 1. Plaza n,umero: 27/96. Cuerpo di que 
pertenece la plaza: Prafesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Quimica Anaİitica\t. Depar
tamento al q&&e əsta adscrita: QuillÜCa Analitica y Alimentaria. 
Actividades a [ı'.aliz.r por quien oblenga la plaza: Docenda en 
Quimica Analiti-ca: Metodos eıı Oceəooıırafia Quimica. Clase de 
CORvocatoria: Concurso. 



ANEXO II 

UNIVERSIDAD DE V 1 G 0 

. Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ................... ~ plaza(s) de Profesorado de 108 Cuerpos 

Docentes de esa Univ~rsidad. solicito ser adm.itido roma aspirante para su provisi6n. 

1 DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .......................................................................... n._ .............. Plaza n° 

Area de Conocim.iento ........ : .................................................................................................................... . 

Aclividad •• uignadu a la pl ... on la convoca!oria ......................................................................... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••• , •••• ,., ••••••••••••••••••••• "' ••••••••••••••••••••••• 

Fecha de convoc:atorla ...... d ..................... de ....... CB.O.E. de ...... de ........... _ ...... de 19 ....... ). 

ceııcurııo de: M6ri1ol 0 . Aeeoso 0 

II DATOSPERSONALES 

Primer apellido SegundQ apellido Nombre 

Fecha de Nacimiento Lugar de N acimiento -1 Provincia N acimiento N'D.N.I. 

Do.micilio TeMfono 

Municipio C6digoPostal Provincia .. 
Caso de ser Fu.ncionario PCıblico de Carrera 

Denominaci6n del cuerpo 0 p1aza Organismo F.cha de Ingreso N° R. Persona1 

Situ'aci6n 
o Activo 

o Excedente o Voluntarlo D Especial Otra. 

.. 
III DATOS ACADEMICOS 

TITULOS FECHA DE OBTENCION 

.. l ..... L ... 
, L .... J .. 

.. L ... I. .. . 
.. ......... L ....... L .... . 
......... I ....... L . 

.... L ..... L ... . 
............ L ...... L ..... . 

DOCENCIA PREVIA 

. ................................................................................................................................................................................... ' .. 
' ....................................................... ., .................................................... <0 ........ , ... « ........ "" .................... 0< .......... 0 ..... <0 •• , 

.. .................................................................................................................................................................................... . 
...................................................................................................................................................................... , .......... . 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

.......................................................................... ............................................................................................................ . 

......................................................................................................................................................................... 

El abııjo firm.ante, D. . ............................. , ................................................................................ . 

SOLIClTA: ser adm.itido al coneurso m~rit;Jslacceso ala plaza de ........................................... . 
en e1 ı1rea de conoclmiento de ............................................................................................ , ....... . 
comprometiendose. cas6 de superarlo. a formuı~ el juramentuo promesa ,de acuerdo 
con 10 establecido on .1 Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll. 

DECLARA: que son ciertos cada uno-de 108 datos consignados en esta solicitud, que reu.ne las COD.

diciones exigidas eD la convoeatoria anteriormente referida y todas las necesarias . 
para el acceso a la Funci6n P6.blica. 

En., ............................ a ............ de ................................. de 19 .......... . 

Firmado: 

EXCMO.SRRECTORMAGNIFICODELAUNlVERSIDADDE VI G 0 
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ANEXO III 
UNIVERSlDAD DE V 1 G 0 

ı DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre 
NiimerodelD.N.L .... . Lugar y Fecha de Expedici6n ..................... . 

Nacimiento: Provincia y Localidad '. Fecha ................... 

Residencİa: Provincia.......... . ............. Loca1idad ................................. . 
Domicilio ......... . ....................... Telefono ................... Estado Civil 
Facultad 0 Escuela Actual . . ...................................................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad: docente actual .......................................................... . ..................... . 

. Categoria Actual romo Profesor contratado 0 interino 

2 TITULOS ACADEMICOS 

Clase Orgamsmo y Centro de Exped. Fecha Exped. I Califieaci6n si la hubier€ 

1···· ....................... ··1·· ···1··· ····1·· 
.... .... .......................... ..... . .... . 

Categoria 

3 PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 
Fechade nom· 

Organismo 0 Centro I Regimen de Dedicaci6n I Actividad I braımento 0 
contrato 

Fecha de Cese 
o tenninacİQn 
del Contrato 

............. ,+ ············1 

4 ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

I ................... ................... . ........................................ . 

5 ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y Puestos) 

....................... . ............................................................... . ........................................ 
............................................ 

....................................•........................................................... . ............ -.............. . ................. 
....................... . ....................................... . ......................................................... 

.................. . ...............•.. . .................... 
. .................... , .................... . ............................................................... 

6 PUBLICACIONES (Libros) 

Titulo Fecha de Publicaci6ıı. .Editorial 

........................ ...............•.. . ................... 
..................... 

.............................. ...... . ................. 
..................... . .................. . ............................ 

.......................................... 
.................. . .................. . ........................ . .................. 

7 PUBLICACIONES (Articulos) (.) 

Tit1ılo Revista 0 Diario Fecha de Publicaci6n N° de P~ginas 

................... . .... ........... . .................... ........ . ......... ..................... 
.................. . ................... . ................... 

..................... 
.................................... 

........................ 
........................ . ................... 

(.) Indiear trabajos en prensajustificando su ae~J?taci6n por la revista editora. 

8 OTRAS PUBLICACIONES 

. ........................................................ . .................................................................. 

.................................... . ................. 
....................... 

..................... .. ...................................................................................... 
...................... . ................. . ................. ..................... 

.................................................... . .................................. . ................ -
.................. . .......... ~. . .................. . ....................................... 
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9 OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

............................. . ..................... . ................................ _-_ ..... . ............................. 
......... , ....... .._ .......... 

.............................. . .................. . .......................... 

................................... 

............................... .._ .................... 
........................ --..................... 

10 PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

....................... . ...................... . ...... __ ..................... 
............................ . .. _ .................... 

..................... . .. _ ..................... . ................. 
..... _ ...................... . ................... 

11 COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (.) 

....................... .. .............. ,. . ............ _ ...................... .. ................. 

........................... . ................. 
........... ................... 

.................. . ..................... 
............... . .................. . ...... _ .......... .. ................ • ........ n· 

......................... . ............................ . ....... _ ................ 

(*) Indicando T1tulo, Lugar. Fecha, Entidad Organizadora y CaradıerNacional o Internacional 

12 PATENTES 

i. ............ , .. . 

!: ...................... . ........••.••.••.•.••••••• = ••••••• '............ • ••• ·.·1 
5. . ....................................... 

13 CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaei6n de Centro, OrgBnilmo, mate:rla, ~vidaddesarrollada y.fechal 

, .......................................................... , ..................................................................................................... .. 

11 CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(Con indicaeilın de Cenl.rf> u OrgBnismo, materia y fecha de celebracilın) 

.. .......................................................................................................................................................................................... . 

15 BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(Con posterioridad a La Licenciatqra) 

.. ............................................................... , ............................................................................................. . 

1~ ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN LIBRE 

17 OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

. ............................................................... _ .................................................................................................... . 

, ............................................................................................................................................................................................ . 

18 OTROS MERITOS-

. ........................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................................................................... 

................................................. _ ...................................................................................................................... .. 
........................................................................................................................... :-....................................................... .. 

............................................................................................................... 
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