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Expediente N° 14.068/21 

VISTO el expediente N° 14.068/21 por el que se tramita la convocatoria para cubrir un 

(1) cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación Simple para lá asignatura 

"Termodinámica" de la carrera de Ingeniería Electromecánica; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Ingeniería Electromecánica, solicita que la presente convocatoria 

sea con extensión de funciones en la asignatura electiva "Transmisión de Calor'' de la carrera 

citada, propuesta compartida por la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Directivo 

de la Facultad, la cual deberá disponerse en el acto administrativo de puesta en funciones del 

docente que resulte designado. 

Que mediante Resolución Fl N° 222-D-21, se fija el período de inscripción para esta 

convocatoria, siendo el viernes 08 de octubre de 2021 el cierre de las inscripciones, día no 

laborable con fines turísticos. 

Que es necesario postergar el cierre de inscripciones para el martes 12 de octubre 

de 2021, a las 12:00 horas. 

Que el cambio anterior, no perjudicará a los interesados, ya que el formulario web de 

preinscripción permanecerá abierto hasta las 12 horas del 12 de octubre de 2021. 

Que, en el acto resolutivo citado, en las páginas 2, 3, 4 y 5 se hace referencia a otro 

número de expediente, correspondiendo corregirlo por el que corresponde. 

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Postergar el cierre de inscripción de interesados, para el martes 12 de octubre 
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de 2021 a las 12:00 horas, de la convocatoria para cubrir un (1) cargo interino de Profesor 

Adjunto con dedicación Simple para la asignatura "Termodinámica" de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica. 

ARTÍCULO 2°.- Corregir el número de expediente de las páginas 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 

Fl N° 222-D-21, siendo correcta la referencia al expediente N° 14.068/21. 

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a Secretaría Académica, Escuela de Ingeniería Electromecánica, 

publíquese en página web de la Facultad y siga por la Dirección General Administrativa 

Académica al Departamento Docencia para su toma de C9fl'~~;:\ demás efectos. 
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