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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387)425-5408 - Fax (0387)425-5449
Republica Argentina

SALTA, 28 de agosto de 2.013
e.

Bellgg81.4241412
VISTO:
El llamado a Inscripción de interesados que se tramita en el Expediente da
referencia que esta Facultad convocare oportunamente mediante RUCO- EXA íd
387/2013 para cubrir un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple para
la asignatura Física 1, de la carrera de Profesorado en Matemática (plan 1997), de Sede
Regional Metán - Rosario de la Frontera, 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 la Lic. Cora Placo, se encuentra en uso de
licencia médica en el día de la fecha.
Que el Lic. José González, quién asumiría en su reemplazo, manifiesta su
imposibilidad de actuar como titular en esta convocatoria a la hora prevista en la

resolución antes mencionada, solicitando se pase a un cuarto intermedio.
Que, se cuenta con el acuerdo de los restantes integrantes de la Comisión
Asesora, como así también de los postulantes presentes.
POR ELLO, en uso de atribuciones que le son propias;
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° : En un todo de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente, fijar
un nuevo horario, para la secuencia de Acto de la OPOSICION, según se indica
seguidamente :
OPOSICIÓN: Miércoles 28 de agosto de 2013 a partir de las 15:00 hs.
ARTÍCULO 2°: Sustituir a la Lic. Cora Placco, quién fue oportunamente propuesta como
integrante de la Comisión Asesora, que entenderá en la presente convocatoria, quedando,
en consecuencia, conformada de la siguiente manera:
•
•
•

TITULARES
Graciela Romero
Maria del Socorro Vilte
José González

ar

ArCyL,0 3°: Hágase saber los docentes mencionados en el Art. 2° de la presenta,
e los postulantes: Patricia \Magra DI Carlo, José Quiñones, al Departamento de
Física y publíquese en cartelera. Cumplido, RESERVÉSE.
MPC

