El / la que suscribe ___________________________________________________________________________
SOLICITA

Participar al aviso de selección n. 0003/2022 de 2 unidades de trabajo administrativo, una de nivel IV y una de nivel V a
tiempo completo, para el área de Formación de la Fundación Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
A tal propósito declara bajo la propia responsabilidad que, todo cuanto declarado en la presente solicitud responde a verdad:

APELLIDO
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO

PROV

RESIDENTE EN

PROV.

CALLE

CP
N.

NACIONALIDAD
NO
DNI/CUIT/ CUIL:

DECLARO
Declaro no haber trabajado en los últimos 10 años o haber tenido cualquier forma de relación de dependencia laboral con
la Universidad de Bologna y sus fundaciones (sede de Italia o Argentina).
Condenas penales

NO
SI Cuales _____________________________________

TITULOS DE ESTUDIO:


Título de grado :_____________________________________________________
Emitido por la facultad de ________________________________________________________
Universidad __________________________________País _______________________
Obtenido en fecha

Votación:

 Título de Postgrado:__________________________________________________________

Emitido por la facultad de ________________________________________________________
Universidad __________________________________País _______________________
Obtenido en fecha

Votación:

 Otros títulos postgrado:__________________________________________________________

Requisitos de admisión a la selección:




Ser ciudadano argentino o residente en la República Argentina según lo establecido por las normas migratorias
vigentes;
SI
NO
No tener condenas penales o procedimientos penales en curso y no haber sido declarado sometido a medidas que
excluyan, de acuerdo con la normativa vigente, el establecimiento de la relación laboral, ni estar en ninguna condición
de incompatibilidad
SI
NO
Si no, indique cuál:
_____________________________________________________________________________

 Experiencia de al menos 1 año en trabajos de coordinación y/o gestión o asistencia preferiblemente en instituciones
universitarias;
SI
NO
Si sí, indicar dónde:
__________________________________________________________________________________




Licenciado/a
SI
NO
Excelente conocimiento del idioma italiano oral y escrito
Excelente conocimiento del idioma inglés oral y escrito

SI
SI

NO
NO

De declarar en el Curriculum adjunto los títulos y conocimientos que se presentan para la evaluación.
Portador de discapacidades

SI
NO

En caso afirmativo indicar el servicio de auxilio necesario:
________________________________________________________________________________
De declarar el siguiente domicilio y datos de contacto para comunicaciones relativas a la presente selección:
CALLE
CIUDAD
TELEFONO
CELULAR

N.
PROV

CP

CORREO
E-MAIL
Domicilio de
El / la que suscribe adjunta al presente Anexo copia de un documento de identidad valido y carta motivacional.
El / la que suscribe da autorización al uso de los datos personales indicados con los fines de iniciar el procedimiento de
selección y para que sean usados aún después de la designación del cargo, según las finalidades inherentes de la institución.
Fecha,

Firma y Declaración

Se adjunta el curriculum vitae fechado, firmado y declara que cuanto indicado en el mismo corresponde a la verdad según cuanto
previsto por la normativa vigente.
Fecha,

Firma y Declaración

