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SALTA, 31 de agosto de 2.016
EXPTE. N° 8353/16

RESD-EXA: 386/ 2016
VISTO: La nota de fecha 30/08/16, mediante la cual los docentes: Lic. Edgar
Ariel Rivera y Lic.Gabriel Mariano Pagés, solicitan cambio de cronograma del llamado
a Inscripción de Interesados, con carácter de interino, de esta Unidad Académica, en
razón de compromisos laborales para el mismo día en horas de la mañana, y;
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Decano autoriza la modificación del cronograma del Llamado a
Inscripción de Interesados, para el cargo docente del Departamento de Informática,
cuya oposición se encuentra programada para el día 01/09/16 a hs. 10:00.
Que, por tal motivo se hace necesario modificar el cronograma previsto, a partir
de la instancia de la oposición, prevista en RESCD-EXA: 377/2016 y RESD-EXA 356 y
359/2016.
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CS. EXACTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Modificar el cronograma del Llamado a Inscripción de Interesados para
cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto — Dedicación Semiexclusiva para la asignatura
Paradigmas y Lenguajes del Departamento de Informática, de esta Unidad Académica
a partir de la instancia de oposición, por los motivos expresados en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2°: Fijar nuevo cronograma, según el detalle que se explicita a
continuación:
Oposición: jueves 01 de setiembre de 2016 a hs. 15:00
ARTÍCULO 3°: Hágase saber, con copia, a los docentes integrantes de la Comisión
Asesora interviniente (RESCD-EXA 377/16 — fs.12), a la postulante (fs.31), al
Departamento de Informática, a la Dirección Administrativa de Docencia y publíquese
en cartelera. Cumplido, RESÉRVESE
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