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La Nota N° 1092 mediante la cual la Lie. Alejiíndra GARCÍA VARGAS, solicita
reducción de dedicación, de semiexclusiva a simple, en su cargo regular de Profesor Adjunto; y

CONSIDERANDO:

de referencia;

Comunicación;

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolución CS N° 19/13 se designó a la mencionada docente en el cargo

QUE motiva su solicitud el hecho de evitar situaciones de incompatibilidad horaria;

QUE dicho pedido cuenta con el visto bueno de la Escuela de Ciencias de la

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina mediante Despacho N° 295
aconseja dar curso favorable a lo solicitado;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 2 de Julio de 2013)

R E S U E L V E :

ARTICULO IV OTORGAR reducción de dedicación, de semiexclusiva a simple, a la Lie.
Alejandra GARCÍA VARGAS, Legajo N° 5280. en el cargo regular de Profesor Adjunto, de la
asignatura "Estado, Poder y Medios en Argentina y Latinoamérica" de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, a partir del 15 de Marzo de 2013 o nueva disposición.

ARTICULO 2°.- EXIMIR del dictado de la asignatura" Teoría del Desarrollo Capitalista" en la que
fue designada por extensión de funciones.

ARTICULO 2"- DISPONER que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas de recibida la presente
resolución la docente deberá presentarse en Dirección General de Personal a fin de tomar

ente de la documentación que debe presentar para la apertura del legajo personal o
lición del mismo (es deber del Agente actualizar su legajo personal cuando se produzcan

de revista), condicfón indispensable a los efectos de la liquidación de haberes,
lo Slecio^ mediante Resolución" CS 342/10 el agente que no cumpla con este

retenidos los haberes hasta el efectivo cumplimiento de d.cha obhgac.on.

3"- NOTIFÍQUESE a la docente, comuniqúese a la Escuela de Ciencias de la
Dirección Administrativa Contable, Departamento Personal de la Facultad, publiquese
ffií^™ "iiecctón Genera, de Personal para continuar con la tramitac.ón

correspondiente.
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