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Salta, 2 de Noviembre de 2.011

EXP-EXA. N° 8.528/2011.RESCD-EXA: N° 785/ 2011
VISTO:
Las presentes actuaciones mediante las cuales se solicita se proceda a llamar
a inscripción de interesados para cubrir un (1) cargo de Graduado Adscripto para la
asignatura Introducción a los Circuitos Eléctricos con extensión de funciones a
Introducción a la Física de la carrera de Técnico Electrónico Universitario ( Plan
2006), de la Sede Regional Metán — Rosario de la Frontera y;
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Física y la Dirección de la Sede Regional MetanRosario de la Frontera, avalan el pedido solicitado;
Que la Comisión de Docencia e Investigación, mediante despacho de fecha
18/10/2011, aconseja aprobar el llamado solicitado, con la Comisión Asesora
propuesta a fs. 3 vta. y el Plan de Trabajo propuesto a fs. 1 por el Ing. Bárcena con
las observaciones realizadas por la comisión de interpretación Reglamento y Disciplina
a fs. 4 vta.;
Que el Consejo Directivo, en su sesión ordinaria del día 26/10/11, resuelve
aprobar, por mayoría, los despachos de las Comisiones de Interpretación Reglamento
y Disciplina y el de Docencia e Investigación;
Que, tal requerimiento, debe ser encuadrado dentro de los términos de la
reglamentación vigente sobre Adscripción Docente (Res. C.S. N° 504/84 y
modificatorias);
POR ELLO: y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Llamar a inscripción de interesados para cubrir un (1) cargo de
Graduado Adscripto para la asignatura Introducción a los Circuitos Eléctricos con
extensión de funciones a Introducción a la Física de la carrera de Técnico Electrónico
Universitario ( Plan 2006) de la Sede Regional Metán- Rosario de la Frontera.

ARTÍCULO 2°.-: Integrar la Comisión Asesora que entenderá en el presente llamado
de la siguiente forma:
Titulares
Dra. Sonia Esteban
Ing. Humberto Bárcena
Ing. Marcelo Gea

Suplentes:
Ing. Daniel Hoyos
E.0 Víctor Serrano
Dr. Germán Salazar
..//
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RESCD-EXA: N°785/ 2011
ARTÍCULO 3°.- Dejar debidamente aclarado que el Plan de trabajo a desarrollar en la
asignatura, es el que se detalla a continuación:
Participar de las clases prácticas de ambas materias, a fin de realizar prácticas en el
ámbito académico durante las clases de resolución de problemas; de laboratorio y de
consultas por parte de los alumnos.
Participar en el seguimiento y evaluación de los estudiantes como observador crítico.
c) Se prevé que el adscripto también realice la resolución detallada y cuidadosa de las
guías de trabajos prácticos y de los laboratorios propuestos por la cátedra, en un análisis
crítico que aporte al plantel docente detectando posibles problemas o sugiriendo
innovaciones

ARTÍCULO 40.-: Fijar el Cronograma que seguidamente se expl icita:
PUBLICACION: del 9 al 11 de noviembre de 2.011
INSCRIPCIONES: 14 al 18 de noviembre de 2.011
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 18 de noviembre de 2011 a hs. 12,00.
PUBLICACIÓN DE LISTA DE INSCRIPTOS: 21 de noviembre de 2011.
IMPUGNACIÓN, RECUSACIÓN vio EXCUSACIÓN: 22 de noviembre de 2.011
EVALUACION: 23 de noviembre de 2011 a hs 9,30
NOTIFICACIONES: Hasta cuarenta y ocho (48) horas hábiles a la presentación del Acta de
dictamen

IMPUGNACIONES AL DICTAMEN: Hasta cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores a la
notificación del mismo.

LUGAR DE INSCRIPCIONES: Dirección de Mesa de Entradas de la Facultad de Cs. Exactas
en el horario de atención determinado por dicha Dirección, realizándose las mismas mediante
Nota dirigida al Señor Decano, salvo la fecha de cierre, adjuntando un Currículum Vitae y la
respectiva Documentación Probatoria.

ARTICULO 5°.- Hágase saber al I ng. Humberto Bércena, a los Sres. Miembros de la Comisión
Asesora, al Departamento de Fisica , a la Sede Regional Metán- Rosario de la Frontera
.Publíquese en cartelera. Cumplido, RESERVÉSE.
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