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VISTO:

Buenos Aires, L 5 SET. 2017

La autorizacion acordada por el senor Rector de la Universidad de Buenos Aires,
por Resolucion (R) N° 1377/17, para llamar a concurso para la provision de 4
(CUA TRO) cargos de Ayudantes de Clases Pn\cticas de Quimica, y

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en el articulo 4° del Anexo de la Resolucion (CS) N° 3\ 0411\, y

Lo acordado con la senora Jefa del Departamento de Quimica de est a casa de
estudios,

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,
Resuelve:

ARTicULO 1°._ Declarase abierta la inscripcion desde el 18 de septiembre de 20\7 y
hasta el 3 I de octubre de 20 I7 para concursar los siguientes cargos de Ayudantes de
Clases Practicas:

ASIGNATURA CANTIDAD DE CARGOS CARGA HORARIA SEMANAL

QUiMICA 4 (CUATRO) 12 (doce) horas reloj

DARIO A. IBARRA
DIRECTOR GENERAL

ARTicuLO 2°._ La inscripcion se recibira en la Mesa de Entradas de la Secretaria del
Colegio, Bolivar 263, planta baja, en el horario de \ 0 a \5.

ARTicULO 3°._ Los postulantes podran aspirar a ser designados en un solo cargo.

ARTicULO 4°._ La difusion del llamado se efectuara en las cartel eras del
establecimiento, y en la pagina web de la Universidad y de los establecimientos de
ensenanza secundaria que de ella dependen (art. 4° del Anexo de la Resolucion (CS) N°
3\04/\1).

ARTicULO 5°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires; notificarla a quienes corresponda; exhibir capias en carteleras;
publicarla en la pagina web del Colegio y, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones con copia en el Digesto .
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