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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: EX-2021-00353046- -UNC-ME#FFYH

 
VISTO:

el llamado a concurso CERRADO INTERNO de antecedentes y oposición convocado por Resolución Decanal RD-
2021-878-E-UNC-DEC#FFYH para la cobertura de un cargo categoría 366-6 en el Departamento de Comunicación
Institucional y Biblioteca Digital de la Biblioteca Elma K. de Estrabou; y

CONSIDERANDO:

Que el examen presencial del mencionado concurso fue establecido para el día miércoles 17 de noviembre de 2021,
a las 10:00 hs., siendo su desarrollo responsabilidad del Depto. Concursos y carrera nodocente del Área Operativa;

que por Resolución Decanal RD-2021-1008-E-UNC-DEC#FFYH se autoriza la realización del “1° Encuentro de
Áreas Operativas, Mesas de Entradas y Archivos de la UNC”, organizado por el Área Operativa de la FFyH, el
Archivo del CEA FCS y la Mesa de Entradas de FAMAF, que tendrá lugar el día 17 de noviembre a las 10:00 hs;

que el personal del Área Operativa de la FFyH estará abocado a la realización del encuentro;

que, en consecuencia, corresponde modificar la fecha del examen presencial del concurso de referencia;

LA DECANA de la

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. POSPONER la fecha del examen de oposición previsto para el día miércoles 17 de noviembre de
2021 a las 10.00 horas, en el Pabellón Residencial, ciudad Universitaria,  modalidad presencial con protocolo, para el
día JUEVES 18 DE NOVIEMBRE, en los mismos horario, lugar y modalidad.

ARTÍCULO 2º. Notifíquese fehacientemente a la Junta Examinadora, a los postulantes inscriptos al mencionado
concurso, al veedor gremial y a las Áreas involucradas.

ARTÍCULO 3º. Comuníquese, publíquese en el Digesto de la Universidad Nacional de Córdoba, y archívese.
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