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Expte. N° 14.412114

VISTO:

Las presentes actuaciones que tratan sobre la convocatoria a inscripción de interesados para
la cobertura interina de un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación Semiexclusiva para la
asignatura Química Analítica e Instrumental de la carrera de Ingeniería Química; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 1028-FI-14, se fijó el sorteo de temas para la presente
convocatoria para el día miércoles] O de diciembre de 2014, a las 15 horas;

Que al momento del sorteo de temas, los planes de trabajo presentados corresponden a los
postulantes: Ing. Silvia Cristina Ibáñez, Ing. Norma Edith Ramírez e Ing. Daniel Eduardo Cabrera,
no habiendo presentado el propio la postulante Dra. Betina Villagra Di Carlo;

Que abiertos los sobres presentados por los miembros de la Comisión Asesora, uno de ellos
contenía sólo tres temas de los cinco requeridos;

Que se labró un acta describiendo la situación y suspendiendo las actuaciones hasta hacer la
consulta telefónica con Asesoría Jurídica;

Que se realizó la consulta a la Dra. Guadalupe Fernández Soler, Coordinadora Legal y
Técnica de la Universidad, quien aconseja considerar la etapa de presentación de planes de trabajo
concluida y retomar el proceso en la apertura de sobres, una vez que fuera subsanada la presentación
incompleta;

Que se recibió el temario completo a las 16:30 hs y se convocó a los presentes en el sorteo
anterior a presenciar esta instancia;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Prorrogar la apertura de sobres del sorteo de temas correspondiente al llamado a
inscripción de interesados para la cobertura interina de un (1) cargó de Profesor Adjunto con
dedicación Semiexclusiva para la asignatura QUÍMICA ANALÍTICA E INSTRUMENTAL de la
carrera de Ingeniería Química de la Facultad y en consecuencia fijar el nuevo calendario de
sustanciación para la presente convocatoria de la siguiente manera:

SORTEO DE TEMAS 10 de Diciembre 2014, a horas 16:30

ANALISIS DE ANTECEDENTES
Y PRUEBA DE OPOSICION 12 de Diciembre 2014, a horas 16:30

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, Comisión
Asesora, exhíbase en cartelera y siga por la Dirección General Administrativa Académica al
~¿;~~;ento DaCl¡~'para su toma de razón y demás efectos.
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