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Expediente N° 14.589/16 

VISTO la Resolución FI N° 654-D-16, mediante la cual se convoca a 

inscripción de interesados para la cobertura interina de un (1) cargo con 

financiamiento temporario de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

Semiexclusiva para la asignatura "Mecánica de los Fluidos" del Plan de Estudios 

2014 de la carrera de Ingeniería Electromecánica de esta Facultad, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada Resolución se fija como fecha y hora para la prueba de 

oposición el jueves 29 de diciembre del año en curso a las 15 horas. 

Que mediante Resolución Rectoral N° 1.414/16, se otorgó asueto 

administrativo para el día viernes 30 de diciembre del corriente año con motivo de la 

festividad de Año Nuevo, solicitando la adhesión de lo dispuesto a todas las 

dependencias de esta Universidad. 

Que, constituyendo el 29 de diciembre, el último día hábil del presente año 

resulta conveniente y oportuno adelantar, a las 9 horas, el horario fijado para la 

realización de la prueba de oposición de la presente convocatoria, modificación que 

es aceptada por el responsable de la cátedra "Mecánica de los Fluidos". 

Que en el Artículo 9 del Reglamento para la provisión de cargos docentes 

interinos de esta Facultad, Resolución FI N° 749-HCD-06, se indica que el Sorteo de 

Temas se realizará cuarenta y ocho (48) horas antes de la fijada para la Entrevista y 

ab Prueba de Oposición. 

Que adelantar el horario de la Prueba de Oposición no contradice lo requerido 

en el Reglamento citado. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Modificar, en el calendario de sustanciación, el horario de la prueba 

de oposición, y en consecuencia modificar también el horario del Sorteo de Temas, 

establecido para la convocatoria a inscripción de interesados para cubrir 

interinamente un (1) cargo, con financiamiento temporario, de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación Semiexclusiva para la asignatura "Mecánica de los Fluidos" 

del Plan de Estudios 2014 de la carrera de Ingeniería Electromecánica de esta 

Facultad, fijado por Resolución FI N° 654-D-16, quedando en consecuencia de la 

siguiente manera: 

SORTEO DE TEMAS 	 27 de diciembre 2016, a horas 09:00 

ANALISIS DE ANTECEDENTES 
Y PRUEBA DE OPOSICION 	: 	29 de diciembre 2016, a horas 09:00 

ARTICULO 2°.- Comunicar a Secretaría Académica de la Facultad, miembros 

suplentes de la Comisión Asesora, Escuela de Ingeniería Electromecánica, por el 

Departamento Docencia comuníquese a los miembros titulares y exhíbase en 

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

web de la Facultad y siga por las Direcciones Generales Administrativas Económica 

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

SIA 

RESOLUCION FI N° 	_-- 	- D - 2016 

DRA. ANALIA IRMA ROMERO 
SECRETARIA ACADEMICA 

FACULTAD DE INGENIERIA — UNSa 

~ij CI57 T-1,/ 

ING PEDRO JOSE VALENTIN ROMAGNOLI 
DECANO 

FACULTAD DE INGENIERIA—UNSa 
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