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Expte. N° 14.302/14

VISTO:

Las presentes actuaciones que tratan sobre el Llamado a Inscripción de
Interesados para la cobertura interina de un (l) cargo de Profesor Adjunto con
dedicación Simple para la asignatura Higiene y Seguridad en el Trabajo de la carrera de
Ingeniería Civil de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 715-FI-14, se fijó el calendario de sustanciación de
la presente convocatoria, siendo el Sorteo de Temas el Martes 23 de Septiembre a horas
9:00;

Que la Comisión Asesora propuesta por la Escuela de Ingeniería Civil, se integra
con los Ings. Ricardo Jakúlica, Emilio Serrano y Viviana Liberal como miembros
Titulares y los Ings. Jorge Eduardo Viel, Susana Berta Chauvet y Franco Davolio como
miembros Suplentes;

Que para el Sorteo de Temas los tres miembros titulares entregaron a tiempo los
correspondientes sobres cerrados de temas propuestos de acuerdo al programa vigente
de la materia;

Que el Reglamento de Concursos para la provisión de cargos de Profesores
Regulares - Res. N° 350-CS-87 y modif. - de aplicación supletoria para los llamados
interinos -Art. 23 Res. N° 790-HCD-06 - indica en el Artículo 48° que "cada miembro
del Jurado", en este caso de la Comisión Asesora, "seleccionará no menos de cinco (5)
temas del programa vigente de la cátedra respectiva, de los cuales se desinsaculará el
correspondiente a la clase oral pública mediante bolillero ... ":

Que al momento de la apertura de los sobres con los temas propuestos por los
jurados para la clase oral pública en la fecha y hora previstos, se advierte que el Ing.
Emilio Serrano sólo propuso cuatro (4) temas;

Que se consultó a Asesoría Jurídica de la Universidad la cual indica suspender el
presente llamado y reprogramar las fechas de sustanciación de manera de permitir la
nueva presentación de los sobres con los temas correspondientes;

Que están notificados de la presente situación los miembros titulares de la
Comisión Asesora y los postulantes, según Acta labrada para tal fin;

POR ELLO Yde acuerdo a las atribuciones que le son propias,
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EL DECANO DE LA FACUL TAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Retrotraer las etapas concursales del presente llamado hasta la etapa
de presentación de sobres de temas por parte de los miembros titulares de la Comisión
Asesora.

ARTICULO 2°._ Reprogramar un nuevo calendario de sustanciación para el llamado a
inscripción de interesados para la cobertura interina de un (l) cargo de PROFESOR
ADJUNTO con dedicación Simple para la asignatura HIGIENE Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO de la carrera de Ingeniería Civil de esta Facultad, de la siguiente
manera:

SORTEO DE TEMAS 01 de octubre 2014, a horas 10:00

ANALISIS DE ANTECEDEN-
TES Y PRUEBA DE OPOSICION: 03 de octubre 2014, a horas 10:00

ARTICULO 3°._ Reiterar la publicación de los miembros de la Comisión Asesora,
designados mediante Resolución N° 715-FI-14, que entenderá en la presente
convocatoria a los siguientes docentes:

TITULARES: - Ing. Ricardo JAKULICA
Ing. Emilio Manuel SERRANO MARTORELL
Ing. Viviana Isabel LIBERAL

SUPLENTES: - Ing. Jorge Eduardo VIEL
Ing. Susana Berta CHAUVET
Ing. Franco DA VaLlO

ARTICULO 4°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad,
Comisión Asesora, Escuela de Ingeniería Civil, notifíquese a los postulantes inscriptos:
Ing. Pablo ARGENTI e Ing. Gustavo LERA y siga por las' Direcciones Generales
Administrativas Económica y Académica al Departamento Docencia, para su toma de
razón y demás efectos.
SIA
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