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SALTA, 30 de julio de 2012

EXP-EXA N° 8.389/2012

RESD-EXA: N° 375 12012
VISTO : El llamado a Inscripción de Interesados que se tramita en el expediente
de la referencia, que esta Facultad convocara oportunamente mediante RESCD-EXA N°
459/2012 para cubrir un (1) cargo, con carácter de Interino, en la categoría de Jefe de
Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva, para la asignatura Análisis Matemático I de
las carreras: Licenciatura en Física — Licenciatura en Energías Renovables (Plan 2005),
Licenciatura en Matemática (Plan 2000) , Profesorado en Matemática, Profesorado en
Física (Plan 1997), Tecnicatura Electrónica Universitaria (Plan 2006), y
CONSIDERANDO:
Que, en el Artículo 3° de la Resolución mencionada precedentemente, se
determina el cronograma para el desarrollo de la secuencia de actos, inherentes a la
substanciación del presente llamado;
Que, se ha tomado conocimiento que en las fechas previstas para la
sustanciación del llamado, se realizará en la ciudad de Córdoba el IV Congreso
Latinoamericano de Matemática (CLAM), la XXXV Reunión de Educación Matemática, el
XXIV Encuentro de Estudiantes de Matemática y el IV Festival de la Matemática, de la
Unión Matemática Argentina (UMA), desde el 6 al 10 de agosto del corriente año;
Que, a fin de facilitar la concurrencia a dicho evento de integrantes de la Comisión
Asesora y eventuales aspirantes al cargo, con el fin de no entorpecer el normal desarrollo
del llamado, se estima conveniente suspender el Cronograma estipulado en el Artículo 3°
de la RESCD-EXA N° 459/2012, a partir de la instancia Exhibición de Listas de
Inscriptos y fijar uno nuevo;
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Dejar sin efecto parcialmente el cronograma fijado en el Art. 3° de la
RESCD-EXA N° 459/2012, a partir de la instancia Exhibición de Listas de Inscriptos,
en un todo de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°: Fijar una nueva secuencia de actos, para el desarrollo del llamado, según
se indica seguidamente:
EXHIBICIÓN DE LISTAS DE INSCRIPTOS: 02 y 03 de agosto de 2012.
IMPUGNACIONES O RECUSACIONES: 06 y 07 de agosto de 2.012.
SORTEO DE TEMAS: 14 de agosto de 2.012 a hs 09.30.
OPOSICIÓN: 16 de agosto de 2.012 a hs 09.30.
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RESD-EXA: N° 375 / 2012

NOTIFICACIONES: Hasta 48 horas hábiles posteriores a la presentación del Acta
de Dictamen.
IMPUGNACIONES AL DICTAMEN: Hasta 48 horas hábiles posteriores a la
notificación del Dictamen.
LUGAR DE INSCRIPCIONES: Dirección de Mesa de Entradas de la Facultad de
Ciencias Exactas en el horario de atención al público (10:00 a 13:00 ó 15:00 a
17:00), salvo el día del cierre de inscripción, en el horario de 09,00 a 12,00,
realizándose las mismas mediante formulario "ad-hoc", el cual deberá solicitarse
en la Dirección antes citada, adjuntando un Currículum Vitae y la respectiva
Documentación Probatoria.
ARTICULO 3°: Hágase saber con copia a la Comisión Asesora, al Departamento de
Matemática y a los eventuales aspirantes, publíquese en cartelera. Cumplido,
RESÉRVESE.
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