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Expte. N° 14.477113

VISTO:

La Resolución N° O 14-FI-14, por la que se convoca a inscripción de interesados para
cubrir en forma interina dos (2) cargos de Auxiliares Docentes de Primera categoría ambos con
dedicación Simple para la asignatura Análisis Matemático I de las carreras de Ingeniería de la
Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que el período de inscripción para la mencionada convocatoria se fijó del 17 al 21 de
Febrero de 2014, hasta horas 16;

Que la Facultad de Ingeniería declaró asueto administrativo parcial por el fallecimiento
del Sr. Vice Decano de la Facultad de Humanidades Dr. Marcelo Daniel Marchionni el día 19
de Febrero del corriente año;

Que a pesar de la adhesión parcial de esta Facultad, el asueto declarado por Rectorado
produjo inconvenientes para que los docentes accedieran al predio de la Universidad;

Que se estima conveniente, prorrogar el cierre de inscripciones al efecto de asegurar el
plazo mínimo reglamentario del período de inscripciones para la cobertura de cargos interinos;

POR ELLO Yen uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Postergar el cierre de inscripciones del llamado a inscripción de interesados
para cubrir en forma interina dos (2) cargos de AUXILIARES DOCENTES DE PRIMERA
CATEGORÍA ambos con dedicación SIMPLE para la asignatura ANÁLISIS
MATEMÁTICO I de las carreras de Ingeniería de la Facultad, para el día Lunes 24 de
Febrero de 2014, a horas 16, por los motivos expuestos en los Considerandos.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, difúndase
ampliamente por página web y entre los miembros de la comunidad universitaria, cartelera y
siga por la Dirección General Administrativa Académica al Departamento Docencia para su
toma de razón y demás efectos.
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