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EXPEDIENTE N° 10.828/2018 

VISTO: 
Las presentes actuaciones relacionadas con el diligenciamiento para la provisión de Un (1) cargo de 

Auxiliar Docente de Segunda Categoría para la asignatura de Química Orgánica de las carreras de Profesorado en 
Ciencias Biológicas y Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Escuela de Biología; y 

CONSIDERANDO: 

Que por R-DNA T-20 18-1451 se procedió a realizar el llamado a inscripción de interesados para la 
cobertura del cargo citado. 

Que a fs. 6 obra nota del Esp. Victor Juárez solicitando la postergación de la fecha de oposición del 
presente llamado, en virtud de permitir la concurrencia de los alumnos al Encuentro de Estudiantes de Biología a 
realizarse fuera de la provincia. 

Que además, informa que los demás miembros de la Comisión Asesora prestaron su conformidad. 

Que los miembros de la Comisión Asesora prestaron su conformidad para constituirse en la nueva 
fecha. 

Que -en virtud de lo expresado- corresponde la emisión de ésta en los términos estipulados en su 
parte dispositiva. 

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

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E LV E: 

ARTICULO 1°._ FIJAR nuevas fechas para las instancias de sorteo y oposición para el llamado a inscripción de 
interesados para la cobertura de un cargo AUXILIAR DOCENTE DE SEGUNDA CATEGORÍA para la 
asignatura QUÍMICA ORGÁNICA de las carrerad de Profesorado en ciencias Biológicas y Licenciatura en Ciencias 
Biológicas por las razones expresadas en el exordio, las que quedarán establecidas como se indica a continuación: 

SORTEO: Miércoles 2 l de noviembre de 2018 a hs. 9.00 
OPOSICIÓN: Viernes 23 de noviembre de 20 l 8 a hs. 9.00 

ARTICULO 2°._ Hágase saber a quien corresponda, remítase copia a cada uno de los miembros de la Comisión 
Asesora. a la Escuela de Biología, a la cátedra y siga a la Dirección Administrativa Académica, a sus efectos. 
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