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De las veinte (20) horas semipresenciales,el "CONTRATADO" destinará diez
(10) horas a la preparación y corrección de trabajos prácticos y exámenes y
diez (10) horas para clases de consulta.-------------------------------------------------

Asistir en el dictado de la asignatura, el programa del módulo, los prácticos y
exámenes, como asi también participar en la selección del material de
estudio.----------------------------------------------------------------------------------

e) Evaluar el conocimiento de los alumnos a través de un Examen Integrador
que se llevará a cabo el 02 de octubre de 2019.--------------------------••-----------

f) Establecer clases de consulta y constituir mesas de exámenes en seis (6)
turnos, cuyas fechas serán determinadas por la Universidad Nacional de
Tu umán.----------- .--------------"-------------------------------------------------------------

b) Dictar la asignatura "Taller de Informática Aplicada a la Gestión" a una (1)
comisión, hasta completar ochenta (80) horas reloj, de las cuales sesenta
(60) horas serán presenciales (al frente de alumnos) y veinte (20) horas
semipresenciaIes.-------.---•••-.---------------------------------.----.--- ---------------------

a) Desempeñar las funciones inherentes a la finalidad de su contratación y
aquellas que de un modo expreso, eventualmente le encomendaren las
autoridades respectivas.---.-••----.--.------.-.-----•••-••-.--------------------------------
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E~(,t~.N" 9[3-19
:--Entre la Universidad Nacional de Tucumán, representada en este acto
por el Señor Rector, Ing. Agr. José R '1)9.níf?e.gC1A, que en adelante se
denominará "UNIVERSIDAD", por~. nf,j¡w.lr~ ~1'f\ Ing. Víct?r Adrián
STANCANELLI, argentino, may d3*~ad",g~~'~o 2~218.678, CUIL N°
20-20218678-6, que en adelant s~'.drnofP.!n~ra/ep RATADO", por la
otra parte, fijando ambo"s~QmicjJo;a(~te¡9.0s):fegales.~ n calle Ayacucho
N° 4~~ ~de esta ~iudad.i':~?nVi~~e.n~n""c.~b.w: e~,~pr~; ente contrato de
locaclon de servicIos sUjeto a lal.~\.J1ent~s cJa«gu~¡¡s:~-------------------------

.1 "'... "f 1':> 'J <: ..,"j,rA ~ \~-<-,"
PR,IMl:.RA: La "UNI~flJl~AQl' e mé~ilof,fl_lo dispuesto por Resolución
N°] ::> D ::> , Mntrata 10Sisef\dciosdel "CONTRATADO", a
partir del 21 de agosto y hasta el 27'de setiembre ~~?19.--------------------

""'':.:
SEGUNDA: El "CONTRATADO" se desempeñará como Coordinador y
Profesor Responsable para el dictado de la asignatura "Taller de
Informática Aplicada a la Gestión" correspondiente a 4° año de la Carrera
"Licenciatura en Gestión Universitaria". Además, tendrá las siguientes
obIigaciones: --------------------------------------------------------------------------------
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g) Eya~¡¡r lo~ tr¡lbajos prácticosy los ex~'men de lo~ al.umnosa su cargo.-----(~.~ ~ .•~..!, ~~.',?-" 'rloq ¥fi¡t .,...,......•..
~(~ ..~ ,. ...•.~

h) Obsérvar tod~s las disposicionespre~;?~lesU9'4J,llyrá~"dictadas, o ~ue se
dicten por.;t¡,Supenorldªd, q~é ,¡¡e:an"'at!Qf¡ln(e~a" \SU condlclon de
"CONTRATAOO"y mien:¡~ri$dela;j:qffiúnrgad'UQ~r~ila.ri~. --------------------

"¡', (1- ~ J~.~.' :> <"
TERCERA: La "UNIVERSIDAD" a~~frá éi0[Q.tlJ!f\J\Tt~\O" en concepto
de única y total retribución por su~~~e~í~o~ -~f)tt.9~o '. ncepto- la suma
de PESOS. VEINTICINCO MIL CUA~~~:r~rTO~~~.!N E ($25.415.-).---

CUARTA'EI "CONTRATADO" queda sujgte.{wJaS"Ílormas que reglan la
vida administrativa de la "UNIVERSIDAD" en todo lo que no se oponga al
presente cantrato. ---------------------------------------- .•••~ ••-----------------------------.• (.~ ..
QUINTA: La "UNIVERSIDAD". se reserva el derecho de rescindir el
presente contrato, con expresión de causa o sin ella, dando al
"CONTRATADO" un preaviso de diez (10) días- ••---.-----------------------------

SEXTA: El "CONTRATADO" realizará el trámite del sellado de ley
ca rrespondiente .-----------------------.----------------------------------------------------

---En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y contenido y a un solo efecto, en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, a 1 2 SEP 2019
CONTRATO N° t 5 8 6 2 Ot 9
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cl r Adrián s ANCANELLI
-Contratado-
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