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VISTO el  DOCU-FCEDU-UER: 808/2020,  iniciado par la  Dra. Virginia  Marta  KUMMER, docente

a cargo de la asignatura "lnvestigaci6n en  Educaci6n  11" de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

Educaci6n, y

CONSIDERANDO:

Que,  mediante el  mismo,  solicita se efectde el  llamado a  concurso  para  la  cobertura  interina

de UN (1) cargo de Auxiliar de Docencia de Primera Categoria con dedicaci6n simple para la catedra a

su cargo.

Que se cuenta con informe presupuestario favorable de Secretaria General.

Que este Cuerpo analiz6 y aprob6 Ia solicitud.

Que,   en   consecuencia,   es   preciso  establecer  el   plazo  de  difusi6n  y  de  inscripci6n   de   la

convocatoria, en el marco de lo estipulado en los Articulos 149, 159 y 16e de la Resoluci6n "C.D."  N9

406/11  -Reglamento  para   la   designaci6n  de  docentes  interinos  en   las  categorias  de  Profesores

"tulares,  Asociados  y  Adjuntos,  Jefes  de  Trabajos  Pfacticos  y  Auxiliares  de  Docencia  de  Primera

Categoria-y su modificatoria, Resoluci6n "C.D." N® 209/20.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE  LA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  EDUCAC16N

RESUELVE:

ARTrcuL0  1e.-  Efectuar  el   Llamado  a  Concurso  para  la   Provision  de  UN  (1)  cargo  de  Auxiliar  de

Docencia  de  Primera  Categoria  con  dedicaci6n  simple  interino  para  la  c5tedra  "Investigaci6n  en

Educaci6n  11" de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educaci6n (Plan 2012).

ARTfcuLO 29.-Determinar coma fecha para la difusi6n del llamado a concurso los dias compren-///
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///didos entre el 31 de maya y el 4 de junta de 2021, ambas fechas inclusive.

ARTfcuLO 3£.- Establecer como fecha de inscripci6n los dfas comprendidos entre el 7 y el 11 de junio

de  2021,  ambas  fechas  inclusive,  en  el  horario  de  08:00  a  13:00  h., mediante  correo  electr6nico

a mdee.fcedu@uner.edu.ar

AARTfcuro 49.-  Precisar que el  presente concurso se regird por lo dispuesto en  la rdesoluci6n  "C.D."

N9 006|11- uReglamento para  la designaci6n de docentes interinos en  fas categorias de Profesores

Titulares,  Asociados  y  Adjuntos,  Jofes  de  Trabajos  Prdcticos  y  Auriliares  de  Docencia  de  Primera

categorfu"-y su modificatoria, Resoluci6n "C.D." N° 2ogAo.

ARTrcuLO 59.- Registrese, comuniquese, publitiuese en el apartado "Boletin" del Digesto Electr6nico

de fa Universidad y, cumplido, archivese.
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