
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Acta Firma Conjunta

Número: 

Referencia: Acta admisión postulantes

 
----------EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil veintiuno,
siendo las once horas, se reúnen los integrantes de la Junta Examinadora formada por Analía
Santillán, legajo n° 41521 (Suplente en representación del Decanato); María Alejandra Greiff, legajo n
° 33057 (suplente en representación del Personal de la FFyH); y Lucas Yrusta, legajo n° 34672
(suplente en representación de la Comisión Paritaria del sector Nodocente), sin la presencia del
veedor gremial; para entender en el CONCURSO CERRADO INTERNO destinado a cubrir 1 (un)
cargo categoría 366-6 del agrupamiento Técnico profesional (B), para desempeñarse en el
Departamento de Comunicación Institucional y Biblioteca Digital de la “Biblioteca Elma K. de
Estrabou” de la Facultad de Filosofía y Humanidades en el turno tarde.

 

----------Se toma conocimiento del Acta de Cierre de la Inscripción al llamado a concurso con la
nómina del personal inscripto. La postulante inscripta reúne los requisitos exigidos para participar de
la convocatoria según las condiciones generales y particulares establecidas en la Resolución Decanal
nº 878/2021.

De acuerdo con la reglamentación vigente, se procede a la publicación del personal admitido: Sra.
Marasca, Andrea Rosana DNI:26.087.743

 

----------Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, este Tribunal da por concluida su
actuación.
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