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42!13-AÑO DELCENTENARIO OE LA REFORMA UNIV!R5ITAR¡A]
,2013.AÑO DELCINCUENTENAR]O DE LA UNIVERSIDAO NACIONAL DE ROSARIO"

Rosarlo, 12 de junio de 2018
VISTO: Que por Art. 40 de la Resot. No 14712018 de fecha 23l04/20t8 se

estableció el período comprendido desde et t1106/20,18 y hasta et 1StO6l2O1B, parc
recibir las inscripciones para el llamado a concurso ab¡erto de antecedentes, enrfev¡sra
personal y prueba de oposición, para designar docentes en OUINCE (15) horas caleora
de Nivel l\r ledio de planta permanente depend¡entes del Departamento de Ciencias
Económicas y JurÍdicas, Área Derecho de la Escuela Superior de Comercio,,Libertador
General San Martín" de la UNR:

ATENTO: Que por Resotución del Señor Rector N" 2016/20.18 de fecha
08106/2018, se resolvió "lnstituir el próximo .1S de junio de 2O1g como Día del Centenafio
de la Refoma Universitaria, disponiendo asueto administratjvo en Rectorado y sus
dependenc ias ,

Que por lo expresado en eI párrafo anterior, corresponde extender la
fecha de recepción de las inscripclones descripta en visto;
Por ello:

LA DIRECTORA NORMALIZADORA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

"LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN"

RESUELVE:

ARTICULO 1'- Ampliaral día lunes l8l06/jB inclus¡ve, el período de recepción de las
Inscnpciones para el l¡amado a concufso abierto de antecedentes, entrevista personal y
prueba de oposición, para designar docentes en eUINCE (lS) horas cátedra de Nivel
l\4edio de planta permanente dependientes del Departamento de Ciencias Economtcas y
Jurídicas, Área Derecho de la Escuela Superior de Comercio,,Libertador ceneral San
Martín" de la UNR, establecido porArt.40 de ta Resot. N" 14712018 d e Íecha 23tO4t2OjB:

ARTÍCULO 20 - Regístrese, comuníquese y procédase a su comun¡cación conforme to
establecido en el Artículo 5. de la Ordenanza 664/2010 C.S.
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