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Expte. N° 14.503/11

VISTO:

La Resolución N° 977-FI-ll por la que se define la programación del llamado a
inscripción de interesados para cubrir 1 (uno) cargo interino de Jefe de Trabajos
Prácticos con dedicación Semiexclusiva para la asignatura Probabilidad y Estadística
del Plan de Estudio 1999 modificado de la carrera de Ingeniería Industrial de esta
Facultad; atento que la Ms. María Esther Capilla de Rodríguez, primer miembro titular
de la Comisión Asesora que entenderá en la presente convocatoria, comunica la
imposibilidad de asistir en la fecha fijada para la Prueba de Oposición por compromisos
asumidos con anterioridad, solicitando se prorrogue la sustanciación para los días 12 y
14 de Marzo del corriente año y uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERA

RESUELVE

ARTICULO 1°._Prorrogar, por las razones explicitadas en el exordio, la programación
establecida mediante Res. NO'977-FI-l1, para el llamado a inscripción de interesados
para cubrir 1 (uno) cargo interino de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación
Semiexclusiva para la asignatura PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA del Plan de
Estudio 1999 modificado de la carrera de Ingeniería Industrial de esta Facultad,
quedando en consecuencia definida la sustanciación con el siguiente calendario:

- SORTEO DE TEMAS: 12 de Marzo de 2.012 a horas 10:00

- EVALUACION DE AN-
TECEDENTES, ENTRE-
VISTA Y CLASE DE
OPOSICION 14 de Marzo de 2.012 a horas 10:00

ARTICULO 2°._Hágase saber, comuníquese a Secretaría de la Facultad, miembros de
la Comisión Asesora, postulantes, cartelera y página web de la Facultad y siga por
Dirección Administrativa Académica al Departamento Docencia para su toma de razón
y demás efectos.
SIA

(}rQ.Mónica l..ii~nn
S~:C~~"'::T/',"~,A

FACULJ;lJ:¡ D~:~.~r,r-f\Ht::~:,l\


