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que se detalla a continuaci6n~
.:::~::.t.~rnn[)~arti~ De. 04-10-9~ y po- el término de Jn (1) aNo,

de la Carrera de Enfermeria.c.:~··:.t.{·:·:~c:![....·:::'t
10.- Designar como Alumno Auxiliar Adscripto para

(En Sesi6n Ordinar~a No!5/94 del 04-10-94)
El CONSEJO DtREC7~VO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ~ALUD

POR ELLO: y 2n uso de las atribuciones conferidas,

Que la CDmisión de Docencia, Investigación j Discipli
na de este ~uerpo aconseja aprobar el acla de la Comisión Aseso-

llamado, e~iti6 su dictamen~
UU.E::·

cargo de Alumno Auxiliar Adscripto pare ~a cátedra
llam~ a inscripción de interesados para cubrir, entre otros, un

c::u.~?,_1.1 ::;,
.l._-.Interna No 297/94 medianteLa
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cretaria Académica, docente responsable de la cátedra, 01 inte
resado y siga a Dirección Administrativa Académica de esta Fa
cultad a sus efectos.

emitida por autoridad competen-de real prestación de servicios,

ARTICULO 20.- A los fines de 60S antecedentes. la presente Reso-
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