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VISTO:

La Resolución  R-CDNAT-2010-0211 mediante la cual se llama a Inscripción de Interesados 
para la cobertura de Dos (2) cargos de Alumnos Auxiliares Docentes de Segunda Categoría para la 
cátedra de Química Agrícola de la Escuela de Agronomía; y 

CONSIDERANDO:

Que el Dr. Edmundo Quero eleva nota solicitando se trasladen las fechas del sorteo de tema y 
oposición del presente llamado para los días 31 de agosto y 02 de setiembre respectivamente, debido 
que en la fecha prevista para la oposición no podrá constituir la Comisión por razones de fuerza mayor.

Que dicha solicitud cuenta con el aval de la Ing. Ana Isabel Massié y Dra. Rosana Alarcón.

Que atento a lo invocado, corresponde se proceda a modificar las mencionadas instancias para 
los días antes mencionados.

Que es necesario suscribir la presente en los términos estipulados en su parte dispositiva; 

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DECANA  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- POSTERGAR las instancias de sorteo de tema y oposición del llamado a inscripción 
de  interesados  para  la  cobertura  de  Dos  cargos  de  Alumnos  Auxiliares  Docentes  de  Segunda 
Categoría para la asignatura  QUÍMICA AGRÍCOLA de la Escuela de Agronomía implementado 
según Res. R-DNAT-2010 -0211 , instancias que deberán realizarse según el siguiente cronograma: 

Sorteo de Tema: 31 de agosto  de 2010, a horas 09:30.

Oposición: 02  de setiembre  de 2010,  a horas 09:30.

ARTICULO 2º.-  Hágase saber a quien corresponda, remítase copia a los miembros de la Comisión 
Asesora, Interesados, difúndase por cartelera de la Facultad y siga al Departamento Docencia a los fines 
que corresponda.
aim.
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