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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Departamento de Física
BAHÍA BLANCA-REPÚBLICA ARGENTINA

RESOLUCIÓN DF Nº 155/20
Corresponde Expte. 1636/2020.BAHÍA BLANCA, 09 de noviembre de 2020
VISTO:
El texto ordenado del REGLAMENTO DE CONCURSOS DE ASISTENTES Y AYUDANTES
aprobado mediante resolución CSU-360/20; y

DE DOCENCIA

CONSIDERANDO:
Que esta Unidad Académica cuenta con un (1) cargo vacante de Ayudante “A” con
dedicación simple (Nro. de planta 330290225); y
Que es de interés del Departamento concursar a la brevedad el cargo objeto del presente expediente;
Que en el informe de fs. 2 se ratifica la existencia del cargo;
Que en su dictamen de fecha 24/09/2020 la Comisión de Grado de este Departamento
propone realizar el llamado a concurso en la asignatura METODOS GEOFISICOS (código
4347) perteneciente al plan de estudios de la Licenciatura en Geofísica;
Que el Consejo Departamental de Física aprobó el llamado a concurso correspondiente y el dictamen de su comisión en sesión ordinaria virtual del 29/09/2020, de conformidad
con lo dispuesto en la reglamentación mencionada en Visto;
Que la asignatura METODOS GEOFISICOS (código 4347) pertenece al Departamento de Geología por lo que es necesario modificar la asignatura propuesta por la Comisión de
Grado y realizar el llamado a concurso en otra asignatura de esta Unidad Académica que pertenezca al plan de estudio de Licenciatura en Geofísica;
Que es necesario resolver la situación con la mayor celeridad posible dado lo avanzado del ciclo lectivo y el tiempo que insume el proceso de llamado a concurso;
Que por tal motivo esta Dirección propone realizar el llamado en la asignatura
FISICA DEL SISTEMA TERRESTRE (código 3080) que no cuenta con auxiliares docentes
y pertenece al segundo año del plan de estudios de Licenciatura en Geofísica;
POR ELLO;
EL DIRECTO-DECANO DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA
“AD-REFERÉNDUM” DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE FÍSICA
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Llamar a Concurso para cubrir un (1) cargo vacante de Ayudante “A” con
dedicación simple para la asignatura FISICA DEL SISTEMA TERRESTRE (código 3080) (Nro. de planta 330290225), con el Jurado que a continuación se detalla:
TITULARES
DR. ELBIO PALMA
DR. FERNANDO BUEZAS
DR. WALTER CRAVERO

SUPLENTES
DR. MARIANO FEBBO
DR. MARCELO COSTABEL
DR. SERGIO VERA

ARTÍCULO 2º: Las inscripciones se recibirán por cinco (5) días hábiles a partir del 12 de noviembre de 2020 y hasta el 18 de noviembre de 2020 inclusive, en el horario 8.00 a 13.00 hs,

por correo electrónico en la casilla de correo dpfisica@uns.edu.ar correspondiente al
Área Administrativa del Departamento de Física de esta Universidad. –
ARTÍCULO 3º: Registrar, publicar y agregar al Expte. 1636/2020. Cumplido, archivar. -
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