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RESOLUCION FI N° 	2 O 	, 

SALTA, 3 O ENE. 2017 

Expediente N° 14.595/16 

VISTO la Resolución FI N° 657-D-16, por la que convocaba a inscripción de 

interesados para la cobertura de un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

Semiexclusiva para la asignatura "Introducción a los Circuitos Eléctricos" del Plan de 

Estudios 2014 de la carrera de Ingeniería Electromecánica; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la presente convocatoria se registraron cinco (5) inscriptos. 

Que en el Artículo 2 de la mencionada Resolución se estableció el calendario 

de sustanciación, fijando el 27 de diciembre de 2016 a las 10 horas como el día y 

hora del Sorteo de Temas, el qué fue realizado en tiempo y forma. 

Que uno de los postulantes inscriptos en la presente convocatoria elevó una 

nota recusando a dos (2) miembros de la Comisión Asesora, el día 27 de diciembre 

ppdo. a las 15:10 horas, correspondiendo proceder de acuerdo a lo exigido en el 

Artículo 12 del Reglamento para la provisión de cargos de docentes interinos, 

Resolución FI N° 749-HCD-06. 

Que, en consecuencia, se procedió a suspender las instancias subsiguientes 

del presente llamado, hasta que el Consejo Directivo de la Facultad se expida sobre 

la presente nota. 

Que, como en el Artículo 9 del Reglamento antes citado, se indica que las 

Entrevistas y Clases Orales y Públicas se realizarán a las cuarenta y ocho (48) horas 
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siguientes al Sorteo de Temas y orden de participación, es necesario programar un 

nuevo Sorteo de Temas. 

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Tener por suspendidas las instancias del llamado a inscripción de 

interesados para la cobertura de un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

Semiexclusiva para la asignatura "Introducción a los Circuitos Eléctricos" del Plan de 

Estudios 2014 de la carrera de Ingeniería Electromecánica, posteriores a la 

realización del Acta de Cierre de inscripción. 

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 postulantes 

inscriptos 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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