
INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO N° 8 “Alte. G. Br own” – Santa Fe 

DECLARACIÓN  JURADA DE HORAS y CARGOS 
 

APELLIDO Y NOMBRES :                                                            D.N.I. Nº  
                                                                                                                                                                                                              
La presente tiene el objeto de recopilar la información necesaria para la nueva organización institucional a partir del concurso de ingreso y el cambio curricular en curso. Lo no 
declarado no se tomará en cuenta. Declarar todas las obligaciones no sólo en el horario actual del Instituto. 
Abreviar datos* 
                                                                                                                                                                                        

10. Horario  de cada espacio  
1. Institución 2. Carrera y/o función 3. Cur-

so 
4. 

Div. 
5. Espacio curricular 

6. 
Nº 
hs 

7. 
Tit. 

8. 
Int. no 
concur 

9. 
Reem Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

 
* Para horas en el ISP Nº 8 llenar todos los casilleros. Para horas en otras instituciones llenar solamente los casilleros 1 a 3 y 5 a 10. Usar una línea por espacio. En caso de que se declare otra 
función (capacitación, investigación, extensión, comisiones especiales, apoyo a Dirección, Jefaturas, omitir los ítems 3 a 5. Llenar con x los ítems   7 – 8 – 9 -10 según corresponda. Firmar al 
pie. 
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