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VISTO: 

Que por Res. N° 595-FI-08 emitida el 25 de Agosto pasado, se convoca a Inscripción de 
Interesados entre estudiantes de las carreras de Ingeniería para seleccionar 1 (uno) Alumno 
Pasante que colabore en las actividades inherentes al Componente A2 - Gestión y Seguimiento 
de Graduados - del PROMEI II de Ingeniería Industrial, registrando la respectiva Acta de Cierre 
la inscripción de dos postulantes; y 

CONSIDERANDO: 

Que por nota ingresada N° 1727/08 la integrante de la Comisión de Selección designada 
Ing. Angélica Arena, solicita prorrogar la fase de Análisis de Antecedentes y Entrevista, por no 
haberse cumplido con lo plazos previstos para la correcta difusión de la resolución de 
convocatoria; 

Que girado a consideración del Decanato y dado que el Reglamento de Pasantías 
Estudiantiles de la Universidad en su Artículo 4° establece que la publicidad de la convocatoria 
es de cinco días hábiles y la resolución N° 595-FI-08 recién se difunde el día 29 de Agosto, por 
ende deviene irreglamentaria, y por tal razón se dispone emitir nueva resolución reabriendo la 
inscripción de postulantes hasta el. día Jueves .4 de Septiembre inclusive, en horas de la mañana 
y la fase de Análisis de Antecedentes y Entrevista, para horas de la tarde,; 

Que además deben continuar válidas las Inscripciones registradas en el Acta de Cierre 
mencionada; 

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE 1NGENIERIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Ampliar el plazo de inscripción de postulantes en la convocatoria efectuada 
por Res. N° 595-FI-08, por las razones explicitadas en los Considerandos y en consecuencia 
también postergar la fase del Análisis de Antecedentes y Entrevista con el Calendario que se 
detalla a continuación: 

Calendario del Proceso de Selección: 

Período de Inscripción : 	25 de Agosto al 4 de Septiembre hasta hs. 12:00 

Análisis de Antecedentes y Entrevista: Jueves 4 de Setiembre a hs. 16:00 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de la Facultad, a la Comisión Asesora, 
a los postulantes inscriptos, difúndase ampliamente por Cartelera y Correo Electrónico entre el 
estudiantado de esta Facultad y siga por la Dirección Administrativa Académica a los 
Departamentos Alumnos y Docencia para su toma de razón y demás efectos. 
AM/mv. 
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