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Córdoba,       £   9    MAR    2018

VISTO

Que mediante  las presentes actuaciones  se ha emitido  la Resolución N° 75/2018 por
la  cual  se  fija  fecha  de  inscripciones  de  postulantes  para  llamado  a  concurso  público  de
antecedentes  y  oposición  de  cargos  docentes  del  Departamento  Académico  de  Música,  y

CONSIDERANDO:

Que   razones   de   fiierza   mayor   impiden   el   cumplimiento   del   cronograma   de
inscripción fijado en la citada Resolución.

Que  hasta el  día de  la fecha no  se registran  postulantes  inscriptos  para el  llamado a
concurso de un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la asignatura Práctica y
Dirección Coral, cuyo período de inscripción ha iniciado el pasado  15 de marzo de 2018.

Que se hace necesario posponer,  para otras fechas, el cronograma establecido.

Por ello'

LA DECANA DE  LA FACULTAD I)E ARTES

RESUELVE:

ARTÍCUL0  1°:  Dejar  sin  efecto  el  di'a  y  hora  de  apertura  y  cierre  de  inscripción  de
postulantes  a  los  llamados  a  concurso  para  cubrir  los  cargos  docentes  del  Departamento
Académico de Música, fijados por Resolución N° 75/2018, y que a continuación se detallan:

Fecha  de  inscripción:   15  al  23  de  marzo  de  2018  inclusive,  cargo  Profesor  Asistente  con
dedicación simple en la asignatura Práctica y Dirección Coral 1.

Fecha de  inscripción:  19  de  marzo  al  11  de  abril  de  2018  inclusive,  cargo Profesor Titular
con  dedicación  semiexclusiva-  Cátedra  Conjunto  de  Cámara  111  con  atención  transitoria  a
Conjunto de Cámara IV.

Fecha  de  inscripción:  21  de  marzo  al  13  de  abril  de  2018  inclusive,  cargo  Profesor Titular
con dedicación simple- Cátedra Técnica Vocal Básica y Cuidado de la Voz.

ARTÍCULO 2°:  Protocolizar. Incluir en Digesto Electrónico.  Comunicar a Subsecretaría de
Comunicación lnstitucional,  al  Departamento Académico de Música y al Departamento de
Asuntos Académicos. Cumplido, remitir las actuaciones a la Oficina de Concursos.

RESOLUCIÓN N°


