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SALTA, 06 de abril de 2011
EXP-EXA N° 8.732/10.
RESCD-EXA N° 147/2011.
VISTO: la RESD-EXA N° 004/2011, emitida por Decanato Ad-referendum del Consejo
Directivo, por la cual se dejó sin efecto la fecha de sorteo de temas y oposición, fijándose una nueva
fecha de sorteo de temas y oposición; excluyéndose, a su pedido, a la Dra. Marta Ofelia Chaile como
integrante suplente de la Comisión Asesora que entendió en el llamado a Inscripción de Interesados
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple para la asignatura Introducción a la
Educación de la carrera de Profesorado en Matemática — Sede Regional Metán - Rosario de la
Frontera
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo, en su sesión extraordinaria del día 23 de marzo del cte. año,
resuelve homologar por mayoría la resolución antes mencionada.
POR ELLO:
Y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Homologar la RESD-EXA N° 004/2011, emitida por Decanato Ad-referendum del
Consejo Directivo, por la cual se dejó sin efecto la fecha de sorteo de temas y oposición incluidos en
el cronograma fijado para el desarrollo del llamado a Inscripción de Interesados para cubrir un cargo
de Profesor Adjunto Dedicación Simple para la asignatura Introducción a la Educación de la carrera
de Profesorado en Matemática — Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera, el que fuera
determinado por RESCD-EXA N° 763/2010, fijándose una nueva fecha de sorteo de temas y
oposición y excluyéndose, a su pedido, a la Dra. Marta Ofelia Chaile, como integrante suplente de la
Comisión Asesora.
ARTICULO 2°.- Incorpórese la presente resolución al expediente de referencia. Cumplido, archívese.
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