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RESOLUCION ^0 1 5  0
CORRIENTES,

0 i MAR 2021

VISTO la Res. N° 400/20 C.S. que aprueba el Protocolo de 
procedimiento que garantiza la continuidad del trámite de las evaluaciones docentes 
que se encuentran pendientes de realización, sin prescindir de! control de la legalidad 
que debe ejercerse sobre las mismas.

Que el Protocolo de actuación es compatible con ios procedimientos 
establecidos en la Resolución 956/09 CS para la realización de ¡as evaluaciones de 
carrera docente, utilizando medios virtuales de manera excepcional y transitoria 
mientras duren las medidas sanitarias vigentes.

Que es necesario fijar fecha y hora de la Convocatoria a Evaluación por 
el Régimen General de Carrera Docente de la IJNNE para la permanencia en el cargo 
de PROFESOR ADJUNTO, dedicación SIMPLE del Prof. Norberto Argentino 
Sanabria en la Asignatura INGENIERÍA CLÍNICA' del Departamento de 
INGENIERÍA de esta Facultad y;

Que el Régimen General de Carrera Docente de la IJNNE aprobado por 
Resolución N° 956/09 C.S. norma el procedimiento a seguir;

Que el artículo 95° del Estatuto Universitario dispone que los docentes 
por concurso actualmente en funciones quedaran incorporados a la Carrera Docente;

Que el cargo docente en evaluación cuenta con la. pertinente 
financiación presupuestaria;

Las atribuciones inherentes a la suscripta.

POR ELLO:
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA 

R E S U E L V E :

ARTICULO I0.- FIJAR la fecha y hora de la Convocatoria a Evaluación por el 
Régimen General de Carrera Docente de la LTNNE para !a permanencia en el cargo de 
PROFESOR ADJUNTO, dedicación SIMPLE del Prof. Norberto Argentino Sanabria 
en la Asignatura INGENIERÍA CLÍNICA del Departamento de INGENIERÍA de esta 
Facultad, dispuesta por Res. N° 710/19 C.S., y según el siguiente detalle:

DPTO AREA ASIGNATURA CAT-
DOCENTE A 

EVALUAR

FECHA
DE

CONV. HORA

INGENIERÍA BLECT ROÑICA .INGENIERÍA CLÍNICA PROF ADJ. 
S

NORBERTO
ARGENTINO
SANABRIA

08/04/2021 09:30

- Plataforma virtual de videoconferencia: Google Meet.
- interesados en presenciar la entrevista deberán inscribirse enviando Apellido y Nombre, DNI al correo 
electrónico: exa-¡nge~secí«)comunidad.unne.edu.ar

ARTICULO 2°.- Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
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