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Rqsúbllea Arsendra

SALTA, 12 de julio de 2.012
EXP-EXA: N ° 8.365/2012
RESD-EXA: 369/ 2012
VISTO Que mediante RESD-EXA N° 311/2012, se convocó a Inscripción de
Interesados para cubrir un (1) cargo de Auxiliar Docente de 2da. Categoría para la
asignatura Laboratorio II con extensión de funciones a Introducción a la Física, de
esta Unidad Académica, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante RESD-EXA 353/2012, se aceptaron las excusaciones
presentadas por los docentes: Dr. Luis Cardón, Lic. Cora Placco y la Mag. Estela
María Alurralde;
Que se ha tomado conocimiento que el Ing. Diego Saravía Alía se encuentra
fuera de la ciudad, en las fechas programadas para la sustanciación de la presente
convocatoria;
Que, al no contar con integrantes suplentes, se hace necesario reprogramar
las secuencias de los actos;
Que, en tal sentido, corresponde emitir el instrumento legal pertinente a fin de
retrotraer las actuaciones hasta las instancias del Sorteo de Tema y Oposición;
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: En un todo de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente, fijar
un nuevo cronograma, para la secuencia de Actos del presente llamado, según se
indica seguidamente:
Sorteo de Temas : Miércoles 1° de agosto de 2012 - Oposición Viernes 03 de
agosto de 2012 a hs. 09.30.-

ARTICULO 2°: Hágase saber con copia a los miembros de la Comisión Asesora,
designados por RESD-EXA N° 311/2012, al Departamento de Física y en forma
fehaciente a los postulantes ( fs. 22) y a la Secretaría Académica y de Investigación.
Publíquese en cartelera., cumplido, RESÉRVESE.
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