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RESOLUCiÓN (D) KIº

BUENOS AIRES, O 3 ilCT 2019

VISTO el EXP-UBA N~ 0064226/2019, TRI-UBA W 0094452/2019 y;

CONSIDERANDO:

Que por EXP-UBA NQ0064226/2019 referenciado en el VISTO de la presente se

remite propuesta nueva de convocatoria a concursos para cubrir cargos de Ayudante de

Segunda con dedicación simple correspondiente al segundo período del año 2019 del

Departamento de Ciencias Sociales, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1Qdel

Reglamento de Concursos para la provisión de cargos de auxiliares docentes aprobado

por Resolución (CS)NQ3382/2015.

Que asimismo, se remite la nómina de profesores para conformar el jurado del

concurso que se propone llamar, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5Qdel mismo

Reglamento.

Que es necesario aprobar el llamado a concursos propuestos junto con el jurado

e incluir la fecha y horario en que se llevará a cabo la evaluación de los concursantes a

fin de facilitar el acceso a la información relacionado a este procedimiento, con la mayor

antelación posible, a todos los docentes y aspirantes interesados.
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Que las fechas en que se llevará a caDOla prueba de oposición resulta inminente.

Por ello,

ELDECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Ad referéndum del Consejo Directivo

RESUELVE:

ARTíCULO 1º.- Aprobar el llamado a concursos para cubrir cargos de Ayudante

de Segunda ad honorem con dedicación simple y designar como Jurado a los profesores

que se mencionan, en el Departamento de Ciencias Sociales y en la asignatura que se

indica en el Anexo de la presente.

ARTíCULO 2º.- Regístrese. Siga a sus efectos al Consejo Directivo. Tome

conocimiento la Secretaría Académica, Departamento de Control Técnico

Administrativo, Secretaría de Investigación, Dirección General de Asuntos Académicos,

Dirección de Consejo Directivo, Dirección de Administración de Personal, Departamento

de Información Docente, Departamento de Coordinación Departamental,

Departamento de Ciencias Sociales, Centro de Formación Docente y Dirección de

Carrera Docente que publicará la presente en las Carteleras corresp ..on~~fTtes)en el

sitio web de la Facultad. Cumplido, archívese. - //
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Anexo

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

ASIGNATURA CÁTEDRA JURADOS FECHA Y HORA DE LA
EXPOSICiÓN

Ezequiel Abásolo

Historia del Derecho Ezequiel Abásolo Sergio Núñez y Ruiz Díaz 25/10

Claudia Somovilla 18:00
Graciela Rodríguez López

Juan Frontera


