
 

 1 

INSTRUCTIVO ESPECIAL INSCRIPCIÓN CONCURSOS FACULTAD DE DERECHO 

El formulario en línea permite a los postulantes realizar la inscripción a los concursos de la 
Facultad de Derecho en forma remota. Es importante consultar este instructivo antes de 
realizar la inscripción, ya que lo guiará paso a paso en la carga correcta de la misma. Con el 
fin de facilitar su comprensión, se incluyen imágenes y gráficos explicativos. 

 

Para inscribirse correctamente usted deberá seguir estos 3 pasos: 

 

 

COMPLETAR Y ENVIAR:  

• Nota de Solicitud de Inscripción a Concurso (disponible en Link de nota de solicitud de 
inscripcion) 

• Formulario de Solicitud de Inscripción a Concurso (disponible en Link de formulario).  
Una vez completado, una copia de sus respuestas será remitida automáticamente a 
su correo electrónico 

• Enviar vía email a tramites.concursos@derecho.unt.edu.ar la Nota de Solicitud de 
Inscripción digitalizada con firma de puño y letra del aspirante y copia en PDF del mail 
que recibe automáticamente una vez completado el formulario del paso anterior. (Solo 
serán recepcionados de Lunes a Viernes de 7 a 13 hs) 

  

PASO 1
Nota de Solicitud de 

Inscripción a Concurso

PASO 2
Formulario de Solicitud

PASO 3
Enviar email a 

tramites.concursos@der
echo.unt.edu.ar

COMPLETAR Y ENVIAR 

https://drive.google.com/file/d/17rXHdEnSS5B3AmOvod7uO-UPt138ZEvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rXHdEnSS5B3AmOvod7uO-UPt138ZEvR/view?usp=sharing
https://forms.gle/2mtRGAL1vQ21urqy9
mailto:tramites.concursos@derecho.unt.edu.ar
https://forms.gle/2mtRGAL1vQ21urqy9
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PASO 1: NOTA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

1. Descargar la nota de aquí 
2. Una vez descargada completar la nota según corresponda (Ref. N° Expediente, Nombre y 

Apellido, DNI, Domicilio, Localidad, Departamento, Provincia, Cargo y Dedicación al Cargo al 
que se Postula, Constituir Domicilio Electrónico). Una vez completado imprimir y firmar con 
puño y letra. Luego enviar una copia digital de la nota. 

 
NOTA  
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/17rXHdEnSS5B3AmOvod7uO-UPt138ZEvR/view?usp=sharing
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PASO 2: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Pasos punto por punto a seguir para completar el Formulario de Solicitud de Inscripción a Concurso. 
Link de formulario 

PRIMERO 

Completar con su correo electrónico y aceptar los términos y condiciones para continuar. Luego hacer 
click en “Siguiente” 

 

https://forms.gle/2mtRGAL1vQ21urqy9
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SEGUNDO 

Completar apellidos y nombres completos del postulante tal como aparece en el DNI. Completar el 
número de DNI. Luego hacer click en “Siguiente”. 
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TERCERO 

Completar el número de teléfono donde se le podrá contactar de ser necesario y su correo electrónico 
personal donde se le enviarán las notificaciones pertinentes. Luego hacer click en “Siguiente”.  
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CUARTO 

Para subir la documentación Ud. deberá hacer click en el botón Seleccionar archivo, inmediatamente 
se abrirá una ventana donde deberá buscar el archivo correspondiente en su computadora y 
seleccionarlo para agregarlo. El archivo debe estar en formato PDF. Luego deberá hacer click en 
“Siguiente”. 
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QUINTO 

Para finalizar haga click en “Elige”. Ahí se desplegará una lista de cargos a concursar. Seleccione por 
cual desea postularse. Luego hacer click en “Enviar”.  
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SEXTO 

Una vez completado el formulario recibirá por mail una notificación con una copia del formulario llenado 
con sus datos. A esa copia debe guardarla como PDF seleccionando la opción “Imprimir”, luego donde 
dice “Destino” seleccionar “Guardar como PDF” y luego seleccionar “Guardar”. A ese PDF luego lo 
enviará vía mail junto con la nota de Solicitud de inscripción 
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PASO 3: ENVIO MAIL 

Una vez terminado los pasos anteriores, enviar vía email a 
tramites.concursos@derecho.unt.edu.ar adjuntando la Nota de Solicitud de Inscripción 
(digitalizada con firma de puño y letra del aspirante) y copia en PDF del mail que recibe 
automáticamente una vez completado el formulario del paso anterior. (Solo serán 
recepcionados de Lunes a Viernes de 7 a 13 hs). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y LA NOTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
ESTARÁN HABILITADOS DURANTE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN. TODO EL CONTENIDO DE LA 
PRESENTACIÓN DE LOS/LAS POSTULANTES TENDRÁN CARÁCTER DE DECLARACIÓN 
JURADA. 
 
NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones se realizarán al correo electrónico constituido. 

EL MAIL DEBE TENER LA SIGUIENTE ESTRUCTURA 

Asunto: Nombre y apellido, materia a la que se postula y N° de expediente. 

Contenido: Debe indicar sus datos personales (nombre completo, DNI, celular) 
y a cuál concurso se desea postular. 

Adjunto: Los archivos de la Nota de solicitud de inscripción (firmada) y la copia 
en PDF del mail que recibe al completar el formulario de inscripción. 

 

mailto:tramites.concursos@derecho.unt.edu.ar

