
2008 :1ño tl¿ lu l,tt.¡ctiun:o dc lu.s ('it,ttr'iu.s

UNIVT]RSIT)AD NAC]IONAI- DE CUYO
Ciolegio Universitario Central

"Gral. José de San Maftín"

MENDOZA, 1BI,IAR 2OOB
VISTO:

El Expediente N"l9-039/08, donde se tramita la designación suplcnte en
cargo vacante, reemplazante y suplente del personal docente del Colegio Universit¿rricr
Central "Gral. José de San Martín". v

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los cargos a ef-ectos de asegurar la prestacicin del
servicio educativo en el marco de la OrdenanzaN"JzlgT C.S.U.

Por ello, atento a lo expuesto y en eiercicio de las atribuciones conf'ericlas

"  LA DIRECTORA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL
..GENERAL JOSE DE SAN MARTIN''

DISPONE:

ARTICULO lo.- Solicitar la designación con carácter suplente en cargo vacante descle
18/03/08 hasta el 31112108 o hasta que se efectivice el acrecentamiento de acuerdo con
lo dispuesto por la normativa vigente en el área que corresponda para curnplir funcioncs
en el curso y división que se detallan:

l.- Prof. POLLICINO ANGLAT, Marcela Alejandra- Legajo s/no
D.N.1.N"25.984.611 CUIL N" 27-25.984.611-6, en TRES (3) horas de Longua
Extranjera II: Inglés de 2do año Polirnodal de Comunicación, Arte y Diseño. descle cl
l8 /03/08 hasta e l  3 l l l2 l08.

ARTICULO 2o.- Solicitar la designación con carácter reemplazante al siguiente
personal docente en las horas que en cada caso se indica.

1.- Prof. PRIVITERA VAZQIJEZ, María Alejandra- Legajo s/no- D.N.I.N'
31.028.810-  CUIL N'27-31.028.810-7,  en TRES (3)  horas de Lengua Extranjera I I I :
Inglés cle 3er año Polirnodal de Hurnanidades y Ciencias Sociales "A", desde el
12103108 hasta el 3lll2l08, en reemplazo de su titular Prof. Irene DENARO, t:n uso de
I iccncia por incor.npatibilidad.

2.- Prof. PANISSIDI, María Rosa del Carmen- Legajo s/no- D.N.I.N" 11.680.4ó5
CUIL N" 23-11.680.465-4, en TRES (3) horas de Francés de ler año Polimodal de
Comunicación, Arte y Diseño, desde el 6103108 hasta el 3lll2l08, en recrnplazo dc su
titular Prof. Irene PALOMARES, en uso de licencia por incompatibilidad.
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ARTICULO 3o.- Solicitar la designación con carácter suplente al siguiente personal
docente en las horas que en cada caso se indica.

1.-Prof.RUIZ ALFARO, María Gabriela- Legajo s/no- D.N.1.N" 25.666.769- CUIL
N' 27-25.666.769-5, en TRES (3) horas de Lengua Extrajera II: Inglés de 2do año
Polimodal de Ciencias Naturales "8" desde e|12103108 y en TRES (3) horas de Lengua
Extrajera II: Inglés de 2do año Polimodal de Humanidades y Ciencias SocialeS"B" ,
desde el l3103/08 y todas hasta el 31112108 en remplazo de su titular Prof.María Cristina
RODRIGLJEZllberada de sus funciones para desempeñarse en la Junta Califrcadora de
Méritos de la U. N. de Cuvo .

ARTICULO 4o.- aornunrqu"se e insértese en el libro de Disposiciones intemas del
establecimiento.
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