Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Agrarias
RESOLUCIÓN Nº 9.816-C.D.
CORRIENTES, 7 de julio de 2017.-

VISTO:
El Expediente Nº 07-01443/17, por el cual la Decana de la Facultad Ing. Agr. (Dra.) Sara
VAZQUEZ, solicita el llamado a concurso de títulos y antecedentes para proveer al Departamento
de Ciencias Básicas de la carrera de Ingeniería Industrial de un (1) Profesor Adjunto interino con
dedicación simple y dos (2) Jefes de Trabajos Prácticos interinos con dedicación simple, con
funciones en “Física” y “Termodinámica y Maquinas Térmicas”, a partir del 1 de agosto y hasta el
31 de diciembre de 2017, y;

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 9.768/17, se llamó a inscripción para el concurso de
títulos y antecedentes en función a lo solicitado en el expediente antes mencionado;
Que la Comisión de Enseñanza Ampliada, luego de analizar los antecedentes
presentados por los inscriptos, sugirió declarar desierto 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
con dedicación simple;
Que resulta necesario realizar un nuevo llamado, a fin de garantizar el normal
desarrollo de las clases;
Que en sesión del día de la fecha, se ha tratado y aprobado este asunto;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- LLAMAR a inscripción de títulos y antecedentes a partir de las 8:00 horas del día
12 de julio de 2017 y hasta las 11:00 horas del día 9 de agosto de 2017, para
proveer al Departamento de Ciencias Básicas de la carrera de Ingeniería Industrial
de un (1) Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación simple con funciones
en “Física” y “Termodinámica y Maquinas Térmicas”.
ARTÍCULO 2º.- PRESENTAR las solicitudes de inscripción, adjuntando el Currículum vitae y
antecedentes, por Mesa de Entradas y Salidas de esta Facultad.

ARTÍCULO 3º.- REGISTRESE, comuníquese y archívese.
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RESOLUCION 9.816/17 -C.D.

Carrera de Ingeniería Industrial

Llamado a Inscripción
LLAMAR a inscripción de títulos y antecedentes a
partir de las 8:00 horas del día 12 de julio de 2017 y
hasta las 11:00 horas del día 9 de agosto de 2017, para
proveer al Departamento de Ciencias Básicas de la
carrera de Ingeniería Industrial, un (1) Jefe de Trabajos
Prácticos interino con dedicación simple con funciones
en “Física” y “Termodinámica y Maquinas Térmicas”.
Los interesados deberán requerir informes en la
Secretaría Académica de la Facultad y presentar las
solicitudes de inscripción, con el curriculum vitae y
antecedentes, en Mesa de Entradas y Salidas de esta
Facultad calle Sargento Cabral 2131 - (3400)
Corrientes, los días hábiles en el horario de 8:00 a
11:00 horas.

CORRIENTES, 10 de julio de 2017.-

