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San Miguel de Tucumán, 26 de agost" ,;~: ...;(:'1.

VISTO la Resolución N° 152/2004 del Consejo Académico dc !" ','dl:¡d

Regional Concepción del Uruguay, mediante la cual se aprueba el dictamen ; j""

designado para intervenir en el concurso de Auxiliares Docentes Ordinarios y se ; j;T"';

Consejo Superior Universitario la correspondiente designación, y

CONSIDERANDO:

Que los antecedentes de dicho concurso han sido analizados pqr h r ",;0; ,; "

de Enseñanza, aconsejándose su aprobación, de acuerdo con lo establecido en ¡ ; (:H!~'I1;mZ;1

N° 898 yel Estatuto de esta Universidad.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones' ':""; :d-; ,..:

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar en la Facultad Regional Concepción del Uruguay, :1 !"; ,j. ';

fecha de la presente resolución y por el término de TRES (3) años, de aC!J' '.
-.

establecido en la Ordenanza N° 898, como Ayudante de Primera Ordinario. :; :.¡ ¡;'F<::n!F¡;¡

María Alexandra SOSA ZITTO (D.N.!. N° 18.756.529 - Legajo UTN N" I!(" !>'JIf" hl
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asignatura Construcciones Metálicas y de Madera de la especialidad Ingenie,;;'- ¡ íi.. ~'(1n

UNA Y MEDIA (J ,5) dedicación simple.

ARTICULO 2°.- Determinar que, los fines de la percepción de haberes del docente (Ir '¡¡:,n;:;-io

por el Artículo 1° de esta resolución, deberá hacerse efectiva a partir del mom(; !" .' ,~e ~f'

produzca la real prestación de servicios.

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

RESOLUCIÓN N° 990/2004

rJg
~..-/~

'--'--'

]/ .', C. - o ~. ./ '~".

( T,
' - /.1:

,

./" ¡'

'

1_..;-

In I:CTOR --- .,' --CARtOr::"".(,-

' ,' RECTO n " . ",!

i

).
-, .:
..~.

2

hh h hh


hh h hh



