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LINIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Colegio Universitario Central

"Gral. José de San Martín"

MENDozA, 25 ABR 200S
VISTO:

El Expediente N"19-063 /08, donde se tramita la clesignación suplente en
cargo vacante del personal docente del Colegio Universitario Central "Gral. José de San
Martín", y

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los cargos a efectos de asegurar la prestación del
servicio educativo en el marco de la OrdenanzaN"72lg7 C.S.U.

Por ello, atento a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas

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

DISPONE:

ARTICULO 1o.- Solicitar la designación con carácter suplente en cargo vacante desde
la fecha que se indica en cada caso hasta el 31112108 o hasta que se efectivice el
acrecentamiento de acuerdo con lo dispuesto por la notmativa vigente en el área que
corespondapara cumplir funciones en el curso y división que se detallan:

1.- Prof. BATIZ, María Carolina- Legajo N" 28331- D.N.I.N"30.889.450 CUIL N'
27-30.889.450 -4, en CUATRO (4) horas de Matemática de 1er año de Polimodal de
Humanidades y Ciencias Sociales "C", desde el 06103108 hasta el 3lll2l08 y en
CUATRO (4) horas c1e Maternáttca de 1er año de Polimodal de Humanidades y
Ciencias Sociales "8", desde 0l/03/08 hasta el 31112108.

2.- Prof. GARCÍA RIVAS, Carolina - Legajo s/no - D.N.I.N" 31.282.404 CUIL N"
27-31.282.404-9, en TRES (3) horas de Lengua Extranjera: Inglés I, deler Año de
Polinrodal de Ciencias Naturales"A". desde 17103/08 hasta 31112108.

3.- Prof. MUJICA, Leticia Mónica- Legajo N'20697 - D.N.I.N' 11.545.411 CUIL
N' 27-17.545.471-9, en CUATRO (4) horas de Matemática de 1er año de Polimodal de
Ciencias Naturales "A", desde el 01/03/08 hasta el 31112108 y en CUATRO (4) horas de
Matemática de Zdo año de Polimodal de Ciencias Naturales "8". desde 0l/03/08 hasta
el31112108.

ARTICULO 2".- Comuníquese e insértese en el libro de Disposiciones internas del
establecimiento.
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