
PARANÁ, 9 de mayo de 2017 

 

 VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 2172/2016, promovido por la Prof. Silvina Sandra BAUDINO, 

Profesora Adjunta Ordinaria a cargo de las asignaturas “Métodos y Técnicas del Trabajo Intelectual” e 

“Introducción al Trabajo Intelectual” y la Resolución Nº 090/17 y su ratificatoria Resolución “C.D.” Nº 

085/17,  y 

 

 CONSIDERANDO: 

  Que mediante el DOCU referenciado en el visto se eleva la propuesta de reestructuración del 

Área en función de cese por jubilación y licencias de integrantes de las cátedras involucradas. 

 Que, en virtud de la licencia concedida a la Prof. Carla Cecilia ESPINOSA, mediante Resolución 

Nº 090/17 y su ratificatoria Resolución “C.D.” Nº 085/17, en UN (1) cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos -interino- con dedicación simple para las cátedras “Introducción al Trabajo Intelectual” de 

las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación (Plan 2012) y “Métodos y 

Técnicas del Trabajo Intelectual” de la Licenciatura en Comunicación Social, por motivos de 

incompatibilidad, la Prof. BAUDINO propone el llamado a Concurso interino a fin de cubrir las 

funciones desempeñadas por la Prof. ESPINOSA 

Que, es preciso dar cumplimiento a lo estipulado en los Artículos 14º, 15º y 16º del “Regla-

mento para la designación de docentes interinos en las categorías de Profesores Titulares, Asociados 

Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos y Auxiliares de Docencia de Primera Categoría” (Resolución 

“C.D.” Nº 406/11),   estableciéndose  el plazo de difusión y de inscripción de la convocatoria. 

 Que este Cuerpo es competente para resolver sobre el particular, conforme lo establece el 

régimen precitado. 

 

 Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
/// 

 



/// 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Efectuar el Llamado a Concurso para la Provisión de UN (1) cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos -interino- con dedicación simple para las cátedras “Introducción al Trabajo Intelectual” de 

las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación (Plan 2012) y “Métodos y 

Técnicas del Trabajo Intelectual” de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de esta 

Facultad. 

ARTÍCULO 2º.- Determinar como fecha para la difusión del llamado a concurso los días comprendidos 

entre el 19 y el 26 de junio de 2017,  ambas fechas inclusive. 

ARTÍCULO 3º.- Establecer como fecha de inscripción los días comprendidos entre el 27 de junio y el 3 

de julio de 2017, ambas fechas inclusive, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas en el Área Concursos de 

esta Facultad. 

ARTÍCULO 4º.-  Precisar que el presente concurso se regirá por lo dispuesto en  la normativa vigente  

“Reglamento para la designación de docentes interinos en las categorías  de  Profesores  Titulares, 

Asociados y Adjuntos, Jefes  de Trabajos Prácticos y  Auxiliares de Docencia  de Primera Categoría”  

(Resolución “C.D.” Nº 406/11). 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese,  comuníquese,  dése  conocimiento  a  quienes  corresponda,  y archívese. 

 
RESOLUCIÓN “C.D.” Nº  206/17 

Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS –Decana- 
                                   Dra. Virginia Marta KUMMER – Secretaria Académica -  
 


