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Corresponde Expte. 177/2021.-----En cumplimiento a lo establecido en el artículo 14º de la Resolución CSU-360/20
del Reglamento de Concurso de Asistentes y Ayudantes, el Director-Decano del Departamento de Física dispone la exhibición por tres (3) días de la nómina de inscriptos
para la 1º y única instancia del Llamado a Inscripción de títulos y antecedentes bajo la
modalidad “cerrado y en dos instancias” para cubrir la suplencia de un (1) cargo de
Asistente de Docencia con dedicación semiexclusiva en el Área II, asignatura
MECANICA (Resolución CDF-01/21):
-

Licenciado en Física Emiliano ACEBAL (DNI: 37.253.056). –
Licenciado en Física y Licenciado en Economía Iván Emiliano RANGO (DNI:
30.655.871). -

-----Se deja constancia de que, de acuerdo con la certificación de tareas expedida por
la Dirección General de Personal y la última designación presentada por el postulante,
el Sr. Emiliano ACEBAL reúne una antigüedad continuada en el Departamento de
Física de (5) años, seis (6) meses y ocho (8) días contados a partir del 24/08/2015 y
hasta el 03/03/2021, día en que se certifica el cierre de inscripción; y específicamente
en el Área II una antigüedad continuada de dos (2) años, seis (6) meses y ocho (8)
días. No hizo uso de licencia sin goce de haberes de acuerdo a los registros del sistema MAPUCHE. --------------------------------------------------------------------------------------Se deja constancia de que, de acuerdo con la certificación de tareas expedida por
la Dirección General de Personal, el postulante Iván Emiliano RANGO reúne una
antigüedad continuada en el Departamento de Física de seis (6) años, cinco (5) meses y dos (2) días contados a partir del 02/10/2014 y hasta el 03/03/2021, día en que se
certifica el cierre de inscripción. No hizo uso de licencia sin goce de haberes de
acuerdo a los registros del sistema MAPUCHE. --------------------------------------------BAHIA BLANCA, 04 de marzo de 2021
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