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BALSA, 04 de setiembre de 2,012
LXNEXA: N 0,416/2Q1,,2
RESD-EXA : 449 / 111/

VISTO la RESCD-EXA N° 522/2012, mediante la cual se realiza una nueva
convocatoria a Inscripción de Interesados para cubrir un (1) cargo con carácter de interino
en la categoría de Profesor Adjunto con Dedicación Simple en la asignatura Psicología
Evolutiva para la carrera de Profesorado en Matemática (Plan 1.997) a dictarse en la
Sede Regional Metán — Rosario de la Frontera y la RESD-EXA N° 441/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante nota Exa- Nros. 1.332, 1,339 y 1.340/2012 las docentes: Dra.
María Cecilia Gramajo, Prof. Merla Eugenia Burgos y Esp. Paola del Olmo
respectivamente, quienes fueran designadas como miembros titulares y suplentes de la
Comisión Asesore para entender en la presente convocatoria, solicitan ser excusadas por
compromisos académicos asumidos con anterioridad;
Que, el Departamento de Personal informa que la Prof. Marta Chaile, miembro
titular, solicitó licencia médica a partir del día de la fecha;
Que, al no poder para integrar la Comisión Asesora, se hace necesario suspender
los actos de sorteo de tema y oposición fijados por RESCD-EXA N° 522/2012;
Que, en tal sentido, corresponde emitir el instrumento legal pertinente;
POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESU,Ek,VE:
ARTICULO 1°: Suspender desde la Instancia del sorteo de temas, el cronograma fijado
en el articulo 3° de la RESCD-EXA: 522/2012,
ARTICULO 2°: Modificar la fecha de sorteo de temas y de prueba de oposición,
estipulado en el reglamento del Llamado a Inscripción de Interesados tramitado en las
presentes actuaciones, los que quedarán fijados del siguiente modo:

SORTEO PE TEMAS: 10 de setiembre de 2012 a hs 10,00
QPOSICIÓN: 12 de setiembre de 2012 a he 10,00
ARTICULO 30: Hágase saber fehacientemente a los integrantes de la Comisión Asesora
designada mediante RESCD-EXA: 522/2012 — RESD-EXA N° 441/2012 ,a los postulantes
(fs. 38), a Decanato, a la Sede Regional Metán — Rosario de la Frontera y publíquese en
cartelera. Cumplido, RESERVESE.
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