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VISTO:

La Resolución N° 596-FI-2012, modificada por Resolución N° 638-FI-2012, por la
cual se convoca a inscripción de interesados para cubrir en forma interina un (1) cargo de
Auxiliar Docente de Segunda Categoría para la asignatura "Análisis Matemático 11" de los
Planes de Estudios 1999 Modificados de las carreras de Ingeniería; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 638-FI-2012 se modificaron las fechas de sustanciación del
llamado;

Que en la fecha y hora determinadas para el cierre de inscripción, se registraron
once (11) solicitudes de aspirantes a los cargos, diez (10) de los cuales reúnen los
requisitos para acceder a los mismos, de conformidad con la nómina incorporada por el
Dpto. Docencia a fs. 127 de autos;

Que al momento de la oposición sólo se presentaron cuatro (4) postulantes;

Que para la evaluación, se adoptó la modalidad escrita y simultánea,
incorporándose a fs. 135/149 la totalidad de las pruebas aplicadas a los aspirantes;

Que la Comisión Asesora se expide por unanimidad, estableciendo un Orden de
Mérito integrado por el único postulante que superó el puntaje mínimo exigido para
aprobar el examen escrito y aconsejando la designación del Sr. Marcelo Joel Liendro en
el cargo objeto del llamado;

Que dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente, el fallo antes
mencionado no mereció observaciones;

Que la Dirección General Administrativa Académica eleva lo actuado señalando
que no se observan novedades respecto del cumplimiento -en tiempo y forma- de las
etapas previstas reglamentariamente para el proceso de selección llevado a cabo.

POR ELLO Yen uso de las atribuciones que le son propias;

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(en su XVI sesión ordinaria del 07 de noviembre de 2012)

RESUELVE

~~ ARTICULO 10
._ Aprobar el Dictamen unánime de la Comisión Asesora que entendió en el
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Llamado a Inscripción de Interesados para cubrir interinamente un (1) cargo de Auxiliar
Docente de Segunda Categoría para la asignatura ANÁLISIS MATEMÁTICO 11 de las
carreras de Ingeniería, convocado por Resolución N° 596-FI-2012, modificada por
Resolución N° 638-FI-2012.

ARTICULO 2°._ Designar a partir del 15 de Noviembre de 2012 y hasta el31 de agosto de
2013, en el cargo de Auxiliar Docente de Segunda Categoría en la asignatura ANÁLISIS
MATEMÁTICO 11 de las carreras de Ingeniería, al Sr. Marcelo Joel LlENDRO D.N.I. N°
33.926.346, estudiante de Ingeniería Civil.

ARTICULO 3°._ Hacer saber al Sr. Marcelo Joel LlENDRO que deberá registrar su
asistencia en la carpeta habilitada para tal fin en la Sala de Profesores de la Facultad de
Ingeniería, según lo dispuesto por Res. W 361/89 del H. Consejo Directivo.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y comuníquese a Secretaría Administrativa, Obra Social,
Escuelas de Ingeniería,División Personal, Ing. Jorge Félix ALMAZAN, alumno designadotiv y siga a Dirección General de Personal para su toma de razón y demás efectos.
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