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Colegio Universitario Central

"Gral. .losé cle San Martín"

VISTO:

' La necesidad de redistribuir los cursos a cargo de los Profbsorcs quo intcgran cl árca
de Lengua dc cstc Colegio, y

CONSIDE,RANDO:

Que coll ello se estima rnejorará el proceso de enseñanz,a - aprcndizajc, y
espccialmente lo ref'erente a la orientación y conducción de los alumnos de los cursr)s su¡rcriorcs.

Que dicha redistribuoión se hace posible atento a las vacantes producidas por la
jubilación de docentes titulares del área.

Que para ello se ha tenido en cuenta la antigüedacl clc los cloccntcs que
históricadrentc sc han desernpeñado con carácter reemplazante.

Que esta Dirección considera que no proceder a la mencionada rcclistribucitin clc
cursos redundaría en perjuicio del servicio educativo del Colegio.

Por el lo"

LA DIRECTORA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO CEN'I 'RAL
"Gral. José de San Martín"

DISPONE:

ARTICULO 1o.- Reubicar las horas ef'ectivas del siguiente personal clocente clel Colegio, en los
cursos quc sc clctallan a continuación:

-  Mgter  MONTES, L i l ian (Legajo N'15807-  DNI N'13.716.949) ,  en CUATRO (4)  horas de
Lengua y Literatura I de ler. año Polimodal de Ciencias Naturales "C", CUATRO (4)
horas de Lengua y Literatura Ide ler. año Polimodal de Humaniclaclcs y Cicncias Sooialcs
"8", CUA'IRO (4) Lengua y Literatura I de 1er. año Polirnodal dc Cornunicaciirn, Artcs y
Disoño; CUATRO (4) horas de Lengua y Literatura I clc lcr. año Polirnoclal cle
l{un-ranidades y Ciencias Sociales "A"; en CUATRO (4) horas clc Lcrrgua y l.itoratura clc
2do. año Polirnodal de Humanidades y Ciencias Sociales "Cl" y cn CUATRO (4) horas
insti tucionales.
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-  Prof .  F 'ERNANDEZ, María Inés (Legajo N" 179(18 DNI N'10.041.52,s) .  cn C' l lAI 'RO ( .1)
horas dc Lcngua y Literatura de 2do. año Polirnclclal de Comunicacit in. Artcs y Discño. cn
CUATRO (4) horas de Lengua y Literatura II de 2do. año Polintodal clc Hunraniclaclcs y
Cicncias Socialcs "B", en TRES (3) horas de Literatura clc 3er. año Polirnoclal clc
Comunicación. Arles y Diseño, en TRES (3) horas de Literatura clc 3er. año Polimoclal clc
Humanidades y Ciencias SocialesooC", en DOS (2) horas de EDI: Corlprcnsion L.cctora cle
3er. año Polimodal cle Comunicación, Arles y Diseño y en CINCO (-5) horas
insti tucionales.

ARTICULO 2'.- Autorizar cn forma transitoria durante el prescntc Ciclo t.cctivo a la Profcsor¿r
María Inés FERNANDEZ (Lcgajo N" 179ó8 -  DNI N"10.041.525) ,  a  c lcsenrpcñar  cn ( ' t lA ' l 'Ro
(4) horas clc Lengua dc ler. año Polimodal de Humanidades y Ciencias Sociales "B", cn rccn.rplazo
cle su t i tular Mgter. Li l ian MONTES de GREGORIO, en este Colegio.

ARTICULO 3o.- Solicitar la designaci(rn suplente en cargo vacante clel siguiente pcrsonal docente
en las horas y cursos que sc dctal lan a continuación:

Prof. DI LORENZO, Estcla Adriana (Legajo N'23894 - DNI N"20.335.f110), cn CL.JAI' l tO (4)
horas cJc l-cngua y Literatura Il cie 2c1o. año Polirnodal dc Cicncias Naturalcs "C", clcsdc cl
23103106 y cn- |RES (3)  horas c le  Lenguas Clás icas:  [ .a t ín  dc lcr .  año Pol inroc la l  d t :
Hurltaniclaclcs y Ciencias Sociales "A" y ler. añcl Polinlodal dc Cicncias N¿tturalcs "C",
dcsdc cl 0l/03/0ó.

Prof. PARRAGA, María Celia (Legajo N'207ó0 - DNI N" 16.038.151), en CUATRO (4) horas
de Lengua y Literatura I de ler. año Polimodal de Humanidades y Ciencias Socialcs "C",
desde el 01/03/0ó.

ARTICULO 4'.- Solicitar la designación con carácter reemplazantc clc la Prof. Estcla Adriana
Df LORENZO (Lega.io N" 23894 - DNI N' 20.335.810) CUATRO (4) horas clc l-ongua y
Litcratura I l  dc 2clo. año Polirrodal de Humanidades y Cicncias Sociales "B",clcsclc r: l  0l l0lt07
hasta cl 3l l l2l07, cn rcctnplazo de su t i tular Prof. María lnés FERNANDBZ quicn sc clcscnrpcña on
fonna transituria en otro curso.

ARTICULO 5".- Comuníquese c insértese en el l ibro de Disposicioncs.
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