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Inglés Cientifico 1 y 11

C~ detalla a continuación:
cargo docente interino de la planta docente de esta Facultad,

lamar a inscripci6n ce interesados para cubrir el

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
,~n Sesión Extraordinaria No OA!94 del GQ'08/94)

POR ELLO; y, en uso de las atribuciones que 12 son propias,

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Discipli
na de este cuerpo, aconseja proceder al llamado a inscripción de
:L rOí t: (7:~~ .. ~.:.:.::'~::.~;;\d c::, ';:::. ;;

ff'! n t:. :71 . _: .¡ el ¡ '¡ (.::,: '::::- \/ :L \:J (.:.:.:1 r'! t (.:.:~.~:~,
modificatoria NQ 198/87;

l'''f::''~J1.:::,.....la presente solicitud, se encuadra en las(Jl.lE·:=

inscripción de interesados; Y,
para dichas asignaturas, mediante

11:1 ~.?
11 't' .. } ",H,_ . '.."ingles lecnlco 1 ycocen~o responsable de las asignaturas

presentes actuaciones mediante
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LLANOS, E1izabeth

Nut. MORENU, Patricia
·Enf. ALLEMAND de CASTE-

Lic. HENNESSV de SALIM,
E~.3¡_O b E:~t- E{

JJE:~Z, Laur aINGLES CIENTIFICO 1 V 11
P~of. MORENO de FERNAN-INGLES TECNICO 1 V 11

Fecha: 05 de Setiembre de 1994
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ARTICULU 4g.- Designar al Tribunal Evaluador que tendrá a su
cargo la selección de los postulantes:

', , .
1 s !!\ ¡.....,' !l .... '-'

!').-.L -!::af.!.·:·:;
agosto de 1994 en el horario de 09,00 a 13,00 y de 14,00 a
hs. A tal Tln lOS interesados deber~n presentar Curriculum
¡ documentación probatoria, debidamente certificada.

ministrativa Académica de esta Facultad, desde el 22 al
ARTICULO 30.- Las inscripciones se recibirán en la Dirección Ad-

anterior o reintegro de la Lic. Alejandra Cenzano.
E:\ ¡,.. t;l.c:uI C)

(;:;lPeriodo de designación~ desde la aprobación por
Directivo de la Facultad, hasta la fecha indicada en

- Periodo de publicación de inscriptos: 29 al ~~ de agosto ce
]. <:?(:;,}llu

Periodo de inscripción: 22 al 26 de agosto de 1994.

Periodo ce publicidad del llamado: 17 al 19 de agosto de 1994.

11.:3.m3.-··ARTICULD 2Q.- Los términos a que se ajustar~ el presente
do, son los que se detallan a continuación:
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el sorteo de temas~ la Oposici6n
horas posteriores al sorteo.Cl...t~3.rent.e..\_/ oc ho:1. i;:·:'i::lj'"'i\
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nal Evaluador reali2ar~
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