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RESOLUCIÓN  CDFHCS Nº  352/2011 

 
Comodoro Rivadavia, 30 de noviembre de 2011 

VISTO: 

 La solicitud de la Coordinadora de Facultad de Humanidades y Cs. 
Sociales  de la sede Esquel, Prof. Gabriela Demarchi y;  
 

CONSIDERANDO: 

  Que la Coordinadora de la carrera de Lic. en Trabajo Social sede 
Esquel solicita la cobertura de un (1) cargo de Profesor Adjunto Dedicación 
Simple para las cátedras: TRABAJO SOCIAL IV; PLANIFICACIÓN SOCIAL; 
POLITICA SOCIAL; ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS y SEMINARIO 
SOBRE LA PATAGONIA; 
 Que las mencionadas asignaturas corresponden al 4º año de la carrera 
Lic. en trabajo social – ciclo lectivo 2012; 
           Que para lo cual se debe realizar un llamado a inscripción de 
postulantes; 
           Que es necesario asegurar el normal desarrollo de las asignaturas 
mencionadas; 
 Que  el tema fue tratado y aprobado por la totalidad de los presentes en 
la Vº sesión Ordinaria de este Cuerpo, los días 24 y 25 de noviembre ppdos. 
 
POR ELLO: 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES  

R E SU E L VE 

 
Art.1º) Llamar a inscripción para la cobertura de un (1) cargo de Profesor 
Adjunto- dedicación Simple, en la cátedra TRABAJO SOCIAL IV  (asignatura 
anual) de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la Sede Esquel desde el 
05 de Diciembre de 2011 hasta el 16 de Diciembre de 2011 inclusive en el 
horario de 15 a 18 hs. 
Art.2º) Llamar a inscripción para la cobertura de un (1) cargo de Profesor 
Adjunto- dedicación Simple, para el segundo cuatrimestre ciclo lectivo 2012, en 
la cátedra PLANIFICACIÓN SOCIAL  de la carrera Licenciatura en Trabajo 
Social de la Sede Esquel desde el 05 de Diciembre de 2011 hasta el 16 de 
Diciembre de 2011 inclusive en el horario de 15 a 18 hs. 
Art.3º) Llamar a inscripción para la cobertura de un (1) cargo de Profesor 
Adjunto- dedicación Simple, en la cátedra POLÍTICA SOCIAL  (asignatura 
anual) de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la Sede Esquel desde el 
05 de Diciembre de 2011 hasta el 16 de Diciembre de 2011 inclusive en el 
horario de 15 a 18 hs. 
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Art.4º) Llamar a inscripción para la cobertura de un (1) cargo de Profesor 
Adjunto- dedicación Simple, para el segundo cuatrimestre ciclo lectivo 2012, en 
la cátedra ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  de la carrera Licenciatura en 
Trabajo Social de la Sede Esquel desde el 05 de Diciembre de 2011 hasta el 
16 de Diciembre de 2011 inclusive en el horario de 15 a 18 hs. 
Art.5º) Llamar a inscripción para la cobertura de un (1) cargo de Profesor 
Adjunto- dedicación Simple, para el primer cuatrimestre, en la cátedra 
SEMINARIO SOBRE LA PATAGONIA  de la carrera Licenciatura en Trabajo 
Social de la Sede Esquel desde el 05 de Diciembre de 2011 hasta el 16 de 
Diciembre de 2011 inclusive en el horario de 15 a 18 hs. 
Art.6º) Establecer como requisito para la inscripción la presentación de: 
- curriculum vitae actualizado; 
- Propuesta de Trabajo para el ciclo 2012 ajustadas a las características 

del cargo;  
- Programa tentativo de cátedra. 

 
Art.7º) El presente llamado no genera compromiso laboral por parte de la 
institución. 
Art.8º) Regístrese, comuníquese y una vez cumplido ARCHIVESE.- 
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