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VISTO:
El expediente N° 073/2022 mediante el cual el Departamento de Didáctica solicita autorización
para realizar un llamado a inscripción para la cobertura de dos cargos de Ayudante de Primera Interino
con dedicación simple;
CONSIDERANDO:
Que, la propuesta surge de la necesidad de cubrir dos comisiones (3 y 4) en la asignatura
CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA de la carrera del Profesorado en Nivel Inicial - 2°
Cuatrimestre;
Que, para la comisión N° 3 se trata de una cobertura transitoria de vacante definitiva,
fundamentada por la modificación de actividad académica de la Prof. ORLANDINI, María Laura -DNI
N° 31.962.144- Legajo N° 58.905;
Que, para la comisión N° 4 se trata de una cobertura transitoria de vacante transitoria,
fundamentada por la licencia sin goce de haberes de la Prof. FARJNA, Julieta- D.N.I. N° 28.751.551Legajo N° 58868;
Que, la Dirección del Departamento de Didáctica informa que no existen docentes en ese orden
de prelación vigente en el Área y Orientación;
Que, la Secretaria Académica avala la propuesta de la Directora de Didáctica;
Que, se ha emitido el Informe TKD N° 10927/2022 y el Informe de actividad conforme
Resolución Rectoral N° 442/2017;
Que el Consejo Directivo emitió despacho favorable;
Que, dados los tiempos administrativos y a efectos de agilizar la tramitación, se solicitó la
emisión del presente acto administrativo Ad Referéndum;

POR ELLO:
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
AD-REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o: AUTORIZAR el Llamado a inscripción para la cobertura de dos cargos de
AYUDANTES DE PRIMERA INTERINOS con Dedicación Simple para la asignatura "Ciencias
Naturales y su Didáctica", de la carrera de Profesorado de Nivel Inicial, 2° cuatrimestre. (TKD N°
10927/2022).
ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que las vacantes en las comisiones No 3 y N° 4, se fundamentan en la
modificación de actividad académica de la Prof. ORLANDINI, María Laura -DNI N° 31.962.144 Legajo No 58.905 (vacante definitiva) y en la licencia sin goce de haberes de la Prof. FARINA, JulietaD.N.I. No 28.751 .551- Legajo No 58868 (vacante transitoria), respectivamente.
ARTÍCULO 3°: IN~ORMAR que la vacante de la comisión N° 3 será cubierta por concurso interino,
hasta tanto se sustancie el concurso regular pertinente.
ARTÍCULO 4°: REGISTRAR, notificar, publicar, comunicar y archivar.

