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RES.HN" 0323 /1

SALTA, 2019

EXPTE. N° 4.922/18.-

VISTO:

La Res. H. N° 099/19 mediante la cual se fijan la fecha de constitución de la Comisión
Asesora para la sustanciación del llamado a inscripción de interesados para cubrir un (1) cargo
interino de Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación semiexclusiva para la asignatura
INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL con extensión a
TEORÍAS DE LA PERCEPCIÓN de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Plan (2005); y

CONSIDERANDO:

Que el postulante, Ignacio Morales Miy recusa a miembros del tribunal designado por
Res. H. N° 099/19;

Que corresponde suspender los plazos previstos para la sustanciación del concurso
para cubrir un (1) cargo interino de Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación semiexclusiva
para la asignatura Introducción a las Teorías de la Comunicación Social con extensión a
Teorías de la Percepción

Que es necesario emitir la correspondiente resolución para dejar debidamente aclarada
esta situación;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO la fecha fijada por Res. H. N° 099/19 para (a evaluación
de antecedentes y entrevista del llamado a inscripción de interesados para cubrir un (1) cargo
interino de Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación semiexclusiva para la asignatura
INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL con extensión a
TEORÍAS DE LA PERCEPCIÓN de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
Plan 2005, por los motivos expuestos.

ARTICULO 2°.- POSTERGAR la constitución de los miembros de la Comisión Asesora, hasta
tanto se resuelva la presentación efectuada y se establezca un nuevo consenso con los
miembros intervinientes.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR a los miembros de la Comisión Asesora, postulantes al cargo
Escuela de Ciencias de la Comunicación, girar copia a Dirección Administrativa Contable de la
Facultad, publicaren carteleras, Boletín Oficial, cumplido siga al Departamento Docencia.
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