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VISTO el Expediente N" 29119/2019 por el cual la Dirección del Gymnasium de la

UNT, mediante Resolución Interna N° 101/2019 solicita la designación de la Profesora

Cynthia Maria Jiménez Garcia en 6 (seis) horas cátedra (732) de la asignatura "Ciencias

de la Naturaleza", a partir del 03 de marzo de 2019 y hasta el31 de marzo del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que la Titular de las horas, Prof. Pamela Medina Álvarez se encuentra en

uso de Licencia por estudios de postgrado.

Que es necesario contar con los servicios de la Profesora Cynlhia María

Jiménez García para garantizar los procesos pedagógicos correspondientes.

Que se debe contar con un orden de méritos con los inscriptos 2019.

Por ello,

El RECTOR DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE

ARTicULO 1°._ Designar a la Profesora CYNTHIA MARíA JIMÉNEZ GARCíA

DNI:33.632.617, como Docente Suplente en 6 (seis) horas cátedra (732) de la asignatura

"Ciencias de la Naturaleza" del Gymnasium de la UNT a partir del 03 de abril de 2019 y

hasta el reintegro de la titular de las horas, siempre que no exceda el 31 de marzo del

2020 o antes si se elabora un orden de méritos con los inscriptos 2019.

ARTicULO 2°._ Instruir a la Directora que gestione la elaboración de un orden de mérito

con los inscriptos 2019.

ARTicULO 3"._ La Dirección del Gymnasium de la UNT queda obligada a verificar el

cumplimiento de la normativa del Régimen de Dedicaciones e Incompatibilidades vigente

en esta Universidad.

ARTIcULO 4°._ El gasto que demande lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a

los créditos presupuestarios del Gymnasium de la UNT.

ARTíCULO 5°._ Hágase saber, tomen razón las Direcciones Gen rales de Personal y

Presupuesto y vuelvtJl 9Yrp¡asium de la UNT a sus efectos.
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