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Expte. N° 14.138/18

VISTO la Resolución FI N° 155-D-2018 por la que se convoca a inscripción de
interesados para la cobertura interina de un (1) cargo de Auxiliar Docente de Primera
categoría con dedicación Simple para la asignatura "Materiales" del plan de estudio
1999 modificado de la carrera de Ingeniería Civil; y

CONSIDERANDO:
Que en el Artículo 2 de la citada Resolución se fija el calendario de
sustanciación de la mencionada convocatoria, estableciendo como período de
inscripción del 27 de abril al 07 de mayo del corriente año.
Que se indica como fecha de cierre el 04 de mayo, correspondiendo que el
mencionado cierre de inscripciones opere el 07 de mayo de 2018.
Que, asimismo, se indica como fecha para el Sorteo de Temas el 07 de mayo
de 2018 a las 15:00 horas, correspondiendo que sea el 08 de mayo próximo a la
misma hora.
Que corresponde subsanar las fechas transcriptas equivocadamente para el
presente llamado a inscripción de interesados, rectificación que no afecta lo
sustancial de la decisión.
Que el Artículo 101 del Decreto N° 1759/72, reglamentario de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos indica que "En cualquier momento podrán
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rectificarse los errores materiales, o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión".

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Rectificar en el calendario de sustanciación del llamado a inscripción
de interesados para la cobertura interina de un (1) cargo de Auxiliar Docente de
Primera categoría con dedicación Simple para la asignatura "Materiales" del plan de
estudio 1999 modificado de la carrera de Ingeniería Civil, convocado mediante
Resolución FI N° 155-D-2018, el cierre de inscripciones y la fecha del sorteo de
temas, quedando de la siguiente manera:
CIERRE DE INSCRIPCIONES : 07 de mayo de 2.018, a horas 16:00
SORTEO DE TEMAS

: 08 de mayo de 2.018, a horas 15:00

ARTICULO 2°.- Comunicar a Secretaría Académica, miembros de la Comisión
Asesora designada, Escuela de Ingeniería Civil, cartelera y siga por la Dirección
General Administrativa Académica al Departamento Docencia para su toma de razón
y demás efectos.
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