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VISTO

EXP-UNC: 31047/2019

Córdoba,                   2  8   DIC   2m

El  llamado  a  concurso  para  cubrir  un  cargo  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación
simple en la Cátedra lntroducción a los Estudios Audiovisuales de la Licenciatua en Cine
y Artes Audiovisuales y,

CONSIDERANDO:

Que  por demoras  ajenas  a  la  Oficina  de  Concursos  no  pudo  llevarse  adelante  la
inscripción  de postulantes al  concurso  que  fuera dispuesta en las  Resoluciones Decanales
N° 639/2019 y 662/2019;

Que  se  hace  necesario  establecer  nuevo  di'a  y  hora  de  apertura  y  cierre  para  la
inscripción de los-as postulantes, conforme a la nomativa vigente;

Por ello'

LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES

R E S U E L V E:

ARTÍCULO1°:DejarsinefectolasResolucionesDecanalesN°639/2019y662/2019.

ARTÍCULO 2°: Establecer día y hora de apertura y cierre de inscripción de postulantes al
llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la
Cátedra  lntroducción  a  los  Estudios  Audiovisuales  de  la  Licenciatura  en  Cine  y  Artes
Audiovisuales según el siguiente cronograma:
Apertura de inscripciones: 9 de marzo de 2020.
Cierre de inscripciones:  31  de marzo de 2020 inclusive.

ARTÍCULO 3°:  Establecer que al momento de inscripción al  concurso los-as postulantes
deberán presentar en sobre cerrado, además de la ponencia, una propuesta de programa de
la asignatua.

ARTICULO 4°:  Las inscripciones se receptarán en la Oficina de Concursos de la Facultad
de Artes, Vía De las Artes esq.  EI Cordobazo s/n Ciudad Universitaria, ciudad de Córdoba,
de lunes a viemes de 9 a  1 1  horas.  Solicitar tumo de inscripción previamente, indicando en
el  asunto  CONCURSO  DOCENTE - Estudios  Audiovisuales,  enviando  un  mensaje  a  la
siguiente dirección de correo electrónico: concusos@artes.unc.edu.ar

ARTICULO  5°:  Protocolizar.   Incluir  e
Académica,  al  Departamento  de
Cine y Tv. Girar las actuaciones a

Asunt
Electrónico.   Comunicar  a  Secretan'a

y  al  Departamento  Académico  de
os para sus efectos.
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