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Expte. W 14.484/13

VISTO:

La resolución N° 908/13 mediante la cual se convoca a inscripción de interesados para la
cobertura de un (1) cargo de Alumno Tutor para la atención virtual del Área "Matemática, su
Lenguaje y Aplicaciones", del Curso de Ingreso Universitario CIU 2014 (Curso de Apoyo y Nivelación
de la Facultad de Ingeniería); y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al Acta de Cierre se registra la inscripción de nueve (9) postulantes al
cargo, evaluándose a seis (6) aspirantes;

Que la Comisión Asesora se expide por unanimidad, estableciendo un orden de mérito y la
designación de un postulante propuesto;

Que dentro de los plazos establecidos en la reglamentación vigente, el fallo antes
mencionado no mereció observaciones;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(ad-referéndum del H. Consejo Directivo)

RESUELVE

ARTICULO 1°._Aprobar el Dictamen unánime de la Comisión Asesora.

ARTICULO 2Q- Designar al siguiente postulante como Alumno Tutor para la atención virtual del
Área "Matemática, su Lenguaje y Aplicaciones" del Curso de Ingreso Universitario CIU 2014, Curso
de Apoyo y Nivelación de la Facultad de Ingeniería, distribuidos desde el 16 al 31 de diciembre del
año en curso y del 3 de febrero de 2014 hasta cumplirse los dos (2) meses en total.

N° APELLIDO NOMBRES D.N.I.
01 JAIME, Pablo Alexander 33.922.226

ARTICULO 30._ Hacer saber al alumno designado que deberá registrar su asistencia diaria, en
las Planillas habilitadas para tal fin, en Departamento Personal de la Facultad de Ingeniería.

ARTICULO 4°._ Imputar la presente designación en la partida presupuestaria asignada por
Resolución Rectoral N° 833/13.

ARTICULO 50._ Hágase saber, comuníquese ala Lic. Marilena LEFTER, Dpto Personal, alumno
designado y Dirección General de Personal para su toma de razón y demás efectos.
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