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Comodoro Rivadavia, 16 de Junio de 2010.- 
 
VISTO:  

El Expediente Nº 5186/FHCS/STW/2010, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que por el mencionado Expediente y la resolución CDFHCS Nº 114/10 

se realizó el llamado a inscripción para la cobertura de cargos en las 
asignaturas Seminario de Teoría y Practica Discursiva y Literatura 
Latinoamericana I,  ambas materias de la carrera de Letras, sede Trelew;  

Que en la asignatura Seminario y Práctica Discursiva no se registraron 
inscripciones de postulantes y en la asignatura Literatura Latinoamericana I el 
llamado quedó vacante; 

Que es necesario normalizar la situación de las cátedras; 
Que no existe impedimento al respecto; 
Que el tema fue tratado y aprobado por la totalidad de los presentes en 

la IIIº sesión Ordinaria de este Cuerpo, los días 03 y 04 de Junio ppdo. 
 
POR ELLO: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 

R E S U E L V E 

 
Art. 1º) Llamar a inscripción para la cobertura de dos cargos  interinos de 
auxiliares docentes en las cátedras  de la carrera de Letras, Sede Trelew, 
según se detalla en el anexo de la presente, desde el 22/06/2010 y hasta el 
28/06/2010 inclusive. 
Art. 2°) Establecer como requisito para la inscripción la presentación de: 

- Currículum Vitae actualizado. 
- Propuesta de Trabajo para el ciclo académico 2010 ajustada a las 

características del cargo. 
 

Art. 3º) Determinar que los cargos  a cubrir tienen carácter de  suplencia por el 
término de seis meses ante la licencia del docente responsable.- 
Art. 4º) El presente llamado no genera compromiso laboral por parte de la 
Institución. 
Art. 5º) Regístrese, notifíquese a quien corresponda y cumplido ARCHIVESE.- 
 
Resolución CDFHCS Nº 200/2010 
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Resolución CDFHCS Nº 200/2010 
 
 
 
 
 
SEMINARIO DE TEORÍA Y 
PRACTICA DISCURSIVA.    1 CARGO JTP  SIMPLE 
(Let.-Tw) 
 
 
LITERATURA LATINOAMERICANA I  1 CARGO JTP.  SIMIPLE 
(Let.-Tw) 
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