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Salta, 16 de agosto de 2016
EXP-EXA: 8.304/2016
RESD-EXA: 346/2016

VISTO la nota Exa N' 1306/2016, mediante la cual Consejeros Estudiantiles solicitan la
suspensión del L'alnado a Inscripción de Interesados para la cobertura de tres (3) cargos de
Auxiliar Docente de Segunda Categoría de la asignatura Programación con Extensión de
Funciones a Elementes de Programación ; y
CONSIDERANDO:
Que, en la misma, se realizan observaciones respecto a lo discutido por el Consejo
Directivo durante la sesión del 29/6/2016, en cuanto a la inconveniencia de la modalidad
propuesta a fs. 2 In Fine respecto a la inclusión de dos contenidos (uno por cada asignatura), en
cada tema propuesto para el sorteo de Temas;
Que se estima pertinente el tratamiento de la nota Exa N° 1306/2016 por parte del
Consejo Directivo:
Que resulta procedente suspender, a modo preventivo, las actuaciones hasta que el
mencionado cuerpo realice el tratamiento de la cuestión planteada;
POR ELLO
Y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
(Ad-referéndum del Consejo Directivo)
RESUELVE:
ARTICULO I".- Dejar en suspenso el cronograma previsto por Res. CD EXA N° 329/2016 para
el Llamado a Inscripción de Interesados para la cobertura de tres (3) cargos de Auxiliar
Docente de Segunda Categoría de la asignatura Programación con Extensión de Funciones a
Elementes de Programación, tramitado por el presente, hasta nueva disposición.
ARTICULO 2".- Hágase saber con copia a los miembros de la Comisión Asesora, a los
postulantes inscriptos, a los consejeros estudiantiles presentantes y a la presidencia del C.E.C.E,
a la Secretaría Académica y de Investigación, al Departamento de Informática, a la Dirección
General Administrativa Académica y a la Dirección Administrativa de Docenc.a. Cumplido
resérvese.FJAA
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