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SALTA, 08 AGO 2016 

VISTO la Resolución FI N° 384-D-16 por la que se convoca a inscripción de 

interesados para la cobertura Interina de un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

con dedicación Exclusiva para la asignatura "Diseño de Procesos" de la carrera de 

Ingeniería Química, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Reglamento para la provisión de cargos docentes interinos de la 

Facultad, (Resolución FI N° 749-HCD-06), en su Artículo 9 fija como plazo mínimo 

para la publicación del llamado, cuatro (4) días corridos antes del período de 

inscripción de interesados. 

Que en la Resolución FI N° 384-D-16 se fijó el período de publicidad del 4 al 8 

de agosto y el inicio del período de inscripción para el 09 de agosto próximo 

finalizando el 08 de septiembre del corriente año. 

Que la Resolución antes citada fue correctamente publicada en cartelera de la 

Facultad desde el 04 de agosto pasado mientras que en la página web, la publicidad 

inició el 08 de agosto, debido a que Mesa de Entradas se la notificó a la Dirección de 

Cómputos en ese día. 

Que lo anterior constituye un vicio de forma en la publicidad de la voluntad del 

Consejo Directivo de efectuar el presente Llamado, por lo que es imperativo 

sanearlo, modificando el período de publicidad y en consecuencia, también corregir 
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el inicio del período de inscripción manteniendo el cierre de inscripciones en la fecha 

pautada primeramente. 

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Modificar el período de publicidad de la convocatoria a Inscripción de 

Interesados para la cobertura Interina de un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

con dedicación Exclusiva para la asignatura "Diseño de Procesos" del Plan de 

Estudios 1999 modificado de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad, de la 

siguiente manera: 

PERIODO DE PUBLICIDAD 	 Del 08 al 15 de agosto de 2016 

ARTICULO 2°.- Corregir el inicio del período de inscripción de la presente 

convocatoria, de la siguiente manera: 

PERIODO DE INSCRIPCION 	Del 16 de agosto al 08 de septiembre 2016 

CIERRE DE INSCRIPCION 	 08 de septiembre de 2016, a horas 16:00 

ARTICULO 3°.- Comunicar a Secretaría Académica de la Facultad, Comisión 

Asesora, Escuela de Ingeniería Química, Departamento Docencia, difúndase en 

cartelera, por correo electrónico a la comunidad universitaria y en página web de la 

Facultad y siga por la Dirección General Administrativa Académica y por esta última 

al Departamento Docencia para su toma de razón y demás efectos. 

SIA 
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