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Expte. N° 14.385/09

VISTO:

Estas actuaciones que tratan del llamado a inscripción de interesados, entre los
docentes de la Facultad de Ingeniería, para cubrir un cargo docente de Coordinador de
Competencias Específicas del. ~,re,~!\I1latemática del Ciclo de Introducción a los Estudios
Universitarios (CILEU) - ingresb2010 de la Facultad de Ingeniería; y
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CONSIDERANDO:

Que el Docente designado tendrá una remuneración equivalente a Profesor
Adjunto con dedicación Simple (dos meses: noviembre-diciembre/09) y Semiexclusiva
(dos meses: febrero-marzo/10);

Que es función del Docente Coordinador de Competencias Específicas del Área
Matemática, realizar un seguimiento continuo de las actividades de sus Docentes
Instructores, debiendo elevar al Coordinador General, informes semanales del grado de
avance del dictado del CILEU 2010;

Que de acuerdo al Acta de Cierre se registra la inscripción de un (1) postulante al
cargo;

Que la Comisión Asesora se expide por unanimidad proponiendo un Orden de
Mérito y la designación de la Prof. Beatriz Emilce Copa;

Que dentro. de. los plazos establecidos en la Reglamentación vigente, el fallo
antes mencionado nO..mereció qp,~~r;v~ci()nes;
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Que el Sr. Decano; Ing:~6rge Almazán, en virtud que la citada docente viene
realizando tareas inherentes a dicho cargo, autoriza que la designación sea a partir del 2
de noviembre del año en curso;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(en su sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2009)

RESUELVE

ARTICULO 1°._Aprobar el Dictamen unánime de la Comisión Asesora.

ARTICULO 2°._ Designar a la Prof. Beatriz Emilce COPA en el cargo de PROFESORA
ADJUNTO con dedicación SIMPLE (noviembre - diciembre 2009) y SEMIEXCLUSIVA
(febrero - marzo 2010), para desempeñar las funciones de COORDINADORA de
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Competencias Específicas del Área Matemática del Ciclo de Introducción a los Estudios
Universitarios (CILEU) - Ingreso 2010 de la Facultad de Ingeniería, con la retribución de
presupuesto y demás bonificaciones y beneficios de Ley.

ARTICULO 3°._ Disponer que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas de
recibida la presente, la docente indicada en el artículo 2° deberá concurrir a
Dirección General de Personal, a Tesorería General y Obra Social de esta Universidad
para cumplimentar toda documentación de rigor.

ARTICULO 4°.-lmputar el gasto que demande la presente resolución en el cargo vacante
de ProfesorAdjunto con dedicación Exclusiva dellng. Antonio BONOMO.

ARTICULO 5°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Administrativa, Obra Social,
Ing. Carolina COLLlVADINO, Ing. Jorge Félix ALMAZAN, Prof. Beatriz Emilce COPA y

n19iga a Dirección General de Personal para su toma de razón y demás.
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Ing. JORGE FEL ALMAZAN
DECANO

FACULTAD DE II'iGENIE~IA


