VISTO la necesidad de proceder a la cobertura de cargos en la cátedra Matemática Para
Ingeniería para el dictado de la modalidad intensiva a desarrollarse durante los meses de Enero
y Febrero de 2018 y, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 004-03-2016 y la
Resolución de Facultad Nº 1068/04;
EL SR DECANO
DISPONE
Artículo 1º. Abrase el registro de antecedentes para la cobertura de:
Cargos de Ayudante Alumno para desempeñar tareas en Matemática Pi modalidad
intensiva
Artículo 2º. Los interesados formalizarán su registro mediante la presentación de una nota
dirigida a la Profesora Titular, Esp C.C. Rossana DI DOMENICANTONIO, acompañando sus
antecedentes en CV por duplicado (especificando principalmente antecedentes en el CUNIV
y/o Matemática para Ingeniería), una planilla que se podrá descargar desde la página de la
Facultad1 y un Reporte de materias Cursadas y Finales2.
Artículo 3º. La documentación impresa (nota dirigida a la profesora titular más CV por
duplicado) se recibirá en la Cátedra de Ingreso (Planta Alta del Edificio Central) desde el
12/09/2017 al 25/09/2017, de lunes a viernes, en el horario de 9.00 a 13.00 hs. La planilla y el
Reporte de materias Cursadas y Finales se enviarán por mail a ingreso@ing.unlp.edu.ar con el
asunto “A.A. intensiva 2018 + APELLIDO”.
Artículo 4º. La Comisión asesora que confeccionará el orden y el informe sobre los
registros estará integrada por la Profesora Titular, Esp C.C. Rossana DI DOMENICANTONIO;
la Ing. Laura Lorena BATTAIOTTO; la Ing. Emilia FUSHIMI y la Lic. Ana Lucía RIVERA.
Artículo 5º. : Dese amplia publicidad al presente Llamado a Inscripción, publicándose en
la página web y Gacetilla de la Facultad. -
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http://ing.unlp.edu.ar/docentes
El Reporte de Materias Cursadas y Finales se obtiene del SIU Guaraní. Se solicita que se envíe el archivo en
pdf que se obtiene de la exportación. No es válida la entrega del Reporte de Historia Académica
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