UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
FACULTAD DE HUMANIDADES
La Facultad de Humanidades llama a Concurso de Títulos, Antecedentes y Proyectos Institucionales de Investigación y Gestión para
cubrir cargos de Director y Subdirector con funciones en el Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades, de acuerdo con lo
dispuesto por Resolución Nº 002/22-CD., y en un todo de acuerdo con lo que determina la Resolución Nº 105/06-CD.
Establecer que el concurso correspondiente estará a cargo del Comité de Pares Evaluadores que se consigna a continuación:
INSTITUTO DE HISTORIA
Miembros Titulares:
YOLANDA EMILIA URQUIZA (UNAM)
SUSANA MURPHY (UBA/UNLu)
MARÍA LAURA SALINAS (UNNE)
Miembros Suplentes:
MARCELA TERNAVASIO (UNR)
MARIANA LILIÁN GIORDANO (UNNE)
Determinar el siguiente calendario de procedimientos a que se ajustará el trámite del concurso:
Difusión del llamado:
Del 23 al 29 de marzo de 2022.
Período de inscripción:
Del 30 de marzo al 28 de abril de 2022.
Cierre de inscripción:
28 de abril de 2022 – Hora: 12:00
Exhibición de las listas de Jurados:
Del 25 de marzo al 28 de abril de 2022.
Período de exhibición de las listas de inscriptos:
Del 29 de abril al 05 de mayo de 2022.
Período de impugnaciones a los inscriptos:
Del 29 de abril al 05 de mayo de 2022.
Período de Impugnaciones a los Miembros del Comité de Pares Evaluadores por parte de los inscriptos:
De acuerdo con los plazos establecidos en el punto 12 del Anexo I de la Resolución.
Las inscripciones podrán ser remitidas, en formato digital, a la dirección de correo electrónico: mesadeentradas@hum.unne.edu.ar; o de
manera presencial, en formato papel y digitial, a través del Departamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, cumpliendo con los
requisitos establecidos por la Ordenanza de Institutos de la Facultad de Humanidades -Resol. N°105/06-CD-, disponible
en: http://hum.unne.edu.ar/academica/resoluciones.htm
Informes: Facultad de Humanidades - Dirección Gestión Consejo Directivo – Departamento de Concursos – Av. Las Heras 727 – (3500) Resistencia – Chaco. De lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00. Tel. 0362-4446958-4422257 – Internos 204 - 231.

