UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES

RESOLUCION N.°
General Roca,

00 79

-8 JUL 2022

V1STO:
La Resolucion N.° 424/2022 de Vicedecana ad referendum del Consejo Directive de esta Facultad

(Expte. 1078) y:

CONS1DERANDO:
Que mediante el articulo primcro de la misma se resuelve wDisponer un llamado a inscripcion
para concurso interino destinado a cubrir un cargo de ayudante de primera interino con dedicacion simple

y de caracter transitorio para desempeharse en el Area: Grupal - Orientacion: Servicio Social con Grupos
(localizacion Gral. Roca), dependiente del Departamento de Servicio Social de esta Facultad»;
Que. por ailiculo segundo. se aprueba el jurado docente que intervendra en el mismo. segun el
siguiente detalle: Titulares Daniela Salas, Laura Arrue y Rita Rodriguez y suplentes Norma Zelarrayan y

Jorge Frosio:
Que la Direccion de Administracion Academica eleva la propuesta efectuada por el Centro de
Estudiante de jurado esludiantil, con rendimienlos academicos. segun el siguiente detalle: Belen Adriana
Jara (DNI 34.019.783 - Leg. 6826) y Maria Belen Pinchulef (DNI 37.693.790 - FADFE 4445), titular y

suplente. respectivamente:
Que la Comision de Docencia y Asuntos Estudiantiles dicramino: Ratificar la resohtcidn 424/22
“Disponer Hamado a inscripcion para concurso interino destinado a cubrir un cargo de A}P-3 interinotransitorio Area: Grupal - Orientacion: Servicio Social con Grupos. loc. Roca, S. Social
Que posteriormente ingresa nota de la Prof. Emilia Campos en la que solicita se la informe sobre
“cuales son los criterios prevalentes en la eleccion de los jurados de concursos” en virtud de que ella es
“la unica profesora del area en funciones docentes y la mas antigua" y no figura en el jurado de la

resolucion de referenda:

Que, durante el plenario. la dircccion de Depaiiamento infonno que el crilerio usado es el de la
localizacidn. El concurso es para la sede Roca ) la docente presta servicios en Neuquen:
Que se presenta como mocion de orden “volver el Expediente a comision para ser remitido a la
Direccion del Departamento" y se solicita el voto nominal;

Que la mocion es deseslimada por mayoria segun el siguiente detalle: voto negative de las/os
consejeras/os Andrade. Amado. Fontana. Gomez. Alvarez. Quesada. M. Sandoval. Piriz, Rosales y Posse;
voto positi\ro de las/os consejeras/os Sanchez. Jimenez. Maqueda. Monasterio e Invernizzi:
Que el Consejo Directivo. en sesion ordinaria de techa 8 de julio de 2022. aprobo por unanimidad
ratificar el articulo 1° y. por mayoria, ratificar el articulo 2°, incorporando la propuesta de jurado
estudianti I;

BOR ELLO:
EL CONSEJO DIRECT1VO DE LA FACCLTAD DE DERECHO ¥ CIENCIAS SOCIALES
R E S U E L V E :
ARTICULO 1°: RAT ll-'ICAR la Resolucion N.1’ 424/2022 de Vicedecana ad referendum del Consejo
Directive, y rectificar el articulo segundo que queda consignado de la siguiente
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ARTICULO 2°: Aprobar el jurado que intervendra en el concurso de referenda, segun el
siguiente detalle: Titulares profesoras Daniela SALAS. Laura ARRUE
Y Rita RODRIQUEZ y la estudiante Belen Adriana JARA - Jurado suplente: Profesor/a
Norina ZELARAYAN y Jorge FROSIO y la estudiante Maria Belen PINCHULEF.

ARTICULO 2°: Registrar, comunicar y archivar.
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