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VISTO: el Expte. N° 00- 5065/2016 segun el registro de esta
Universidad, y ;

CONSIDERANDO:

Que, a traves del Expte. referencia la Secretaria Academica
eleva evaluaci6n de los postulantes inscripto al Hamado a selecci6n de docentes interinos
para la asignatura Programaci6n I de la carrera Ingenierfa en Sistemas de Informaci6n

Que, por Resoluci6n N° 127/2016 siendo aprobada en sesi6n
del Concejo Directivo de fecha 30 de Mayo del corriente ano, la propuesta del
procedimiento, el cronograma y los tribunales para el Hamado Extraordinario a Selecci6n
de Docentes Interinos, de acuerdo a 10 establecido en la Ord. H.C.S N° 031114, Art. 11,
donde expresa "el procedimiento en un llamado Extraordinario de seleccion Interinos, se
regira por el articulado referido al periodo Ordinario de Seleccion.

Que, mediante Acta del Concejo Consultivo a donde se
propone por unanimidad como integrante del Comite Evaluador, a la Prof. Lic. Vanesa
Contini como Miembro del Concejo Consultivo de la Carrera y al Prof. lng. Horacio
Romero como docente a cargo de la asignatura.

Que por Resoluci6n lnterna CDDACEFyN N° 249115, se
autoriza la conformaci6n de un Comite Evaluador para la Selecci6n de Docentes lnterinos
para cada Carrera, con la participaci6n del Director, un miembro del Concejo Consultivo,
un miembro del Concejo Consultivo y la Secretaria Academica, para adecuar las
necesidades y requerimientos academicos presentados por los Concejos Consultivos.

Que, a fs. N° 15 obra los postulantes inscriptos al Hamado a
selecci6n de docentes interinos para la asignatura Fisica II de la carrera [ngenierfa
Geologia. Que a cuerdo los requisitos publicados para Jefe de Trabajos Pnlcticos de
Simple segun el Art. 11 de Ord. 030114, para los postulantes merituados se obtuvo el
siguiente orden de merito segun la valoraci6n realizada: Primer lugar para la Profesora
Avila, Laura Aida DNI. 23.936.503 por la trayectoria docente en la catedra de Fisica con 13
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anos de antigUedad en cargos de distinta jerarqufa ( titular asociado, adjunto, JTP y
Ayudante de Segunda) y haber estado a cargo de la direccion tecnica del laboratorio de
fisica, cumpliendo cabal mente el art. 8, inciso 2 de la Ord. HCS 031114 acreditar
formacion y labor docente en catedra 0 afines ... " Posee Titulo especializado en Docencia
Universitaria, formacion de Posgrado en tematica afines, direccion y Participacion en
Proyectos de de Voluntariado en tematica afin, Direccion y participacion en proyectos de
Investigacion y Extension. ha merituado previamente en concurso de Antecedentes y
Oposicion. Segundo lugar para el profesor Alvarez Alejandro DNI. 22.768.855por la
trayectoria docente de 13 anos en al catedras Calculo Numerico, Programacion I,
Informatica Empresarial, no especifica academicamente a la asignatura motivo del lIamado
a seleccion. Posee titulo de Magister Profesional en Oireccion de Empresas y Posgrado en
Administracion de Empresas. Es Integrante de proyectos de Investigacion y extension y
Ifder Tecnico en otro. Posee formacion en recursos humanos en tematica no afines ha
merituado previamente en recursos de antecedentes y oposicion en calculo numerico y
programacion 1. Participo como jurado en diversos concursos. La nota de presentacion se
refiere a Ffsica 1 . Tercer lugar para el Prof. Flores Lisandro Luis DNI 17037.643 con 2
anos y 9 meses en el cargo de Jefe de Trabajo Practicos en el area de la Qufmica y curso de
Posgrado en Seguridad e Higiene. tiene 11 anos de docencia en el Colegio de Nivel Medio.
Cuarto lugar, para Palacio Ernesto Osvaldo ONI 21.375.200 con dos ano y 5 meses de
antigUedad en las catedras de Ffsicas I y Diseno estructural. La nota de presentacion refiere
la asignatura Ffsica n sin mencionar la Carrera principal

r
Que, en virtud de 10 antes expuesto en los considerando el

Consejo Directivo, reunido Sesion Ordinaria del dfa 30 de Junio de 2016, el Cuerpo
resuelve aprobar por unanimidad

Que, es menester dictar el pertinente Acto Administrativo.

Por ello y atento a las facultades conferidas por el Estatuto de
la Universidad Nacional de La Rioja.
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EL CONCEJO DlRECTIVO
DEL DPTO. ACADEMICO DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ DESIGNAR Docente Interino del Hamado a Seleccion al Prof. Avila,
Laura Aida DNI. 23.936.503 en el cargo Jefe de Trabajos Pnicticos Dedicacion Simple, a
partir de fecha 01 de Agosto de 2016, en la asignatura Fisica II de la carrera Geologia con
Extension, a Fisica n de las Carrera de Ingenieria en Alimentos, Ingenieria en Sistemas de
Informacion e Ingenieria Civil conforme al anexo de la presente Resolucion

ARTICULO 3°._ REMITIR copia a Secretaria Administrativa Financiera de esta casa de
altos estudios, que se imputani en su momenta el gasto respectivo, con cargo a la partida
presupuestaria asignada a esta unidad academica.

ARTICULO 4°._ REMITIR a subsecretaria de recursos humanos para que produzca la




