DISPOSICIÓN INTERNA N° 3/2017
La Plata, 20 de marzo de 2017
------ Vista la licencia concedida al Dr. Javier AMALVY según Resol. FI 214/17, ante la solicitud
del Director de Carrera de Ingeniería en Materiales Mg. Ing. CULCASI, contando con la
aprobación de la Comisión de Carrera respectiva y de acuerdo a la Ordenanza 004-03-2016 y
Anexos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL DEPARTAMENTO DE MECÁNICA
DISPONE
ARTICULO 1°: El llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un (1) cargo de
Profesor Adjunto Suplente con Dedicación Exclusiva (8-P-854/5) para desarrollar funciones
en la asignatura “M625 Materiales Poliméricos” con obligación de colaborar en la
asignatura “M624 Estructura y Propiedades de las Aleaciones”.
ARTICULO 2°: Las inscripciones se recibirán en la Secretaría del Departamento de Mecánica,
desde el 20 y hasta el 27 de marzo de 2017 inclusive, de lunes a viernes en el horario de
8.30 a 11.30.ARTICULO 3°: Los interesados formalizarán su inscripción mediante la presentación de una
nota dirigida al Sr. Director Ejecutivo del Departamento de Mecánica Ingeniero Miguel
Ángel Ramón GALACHE, adjuntando su currículum vitae donde conste un teléfono y
dirección de correo electrónico actualizado como así también fotocopia de DNI, todo por
duplicado.
ARTICULO 4°: La Comisión Asesora a que hace referencia el art. 3 del Anexo II de la
Ordenanza mencionada, estará integrada por el Dr. Ing. Pablo BILMES, por la Inga. Kyung
Won KANG y por la Inga. Adriana LEMOS BARBOZA.
ARTICULO 5°: Dese amplia publicidad al presente llamado a Inscripción de antecedentes
remitiéndose copia de esta Disposición a los distintos Departamentos de la Facultad de
Ingeniería de la U.N.L.P. mediante correo electrónico, como así mismo a la página web,
gacetilla de la Facultad de Ingeniería y a todos los docentes correspondientes.
mc.-
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