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VISTO:

La Resolución Rectoral N°1094/2020 mediante la cual se recomienda a las Unidades Académicas el desarrollo, bajo la
modalidad virtual, del ciclo de ingreso para aspirantes a carreras de pregrado y grado correspondiente al año 2021, y

CONSIDERANDO:

Que se deben adecuar las características, condiciones y especificidades del curso de apoyo al ingreso 2021 de acuerdo con
la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio y las normativas ministeriales vigentes en este contexto de
pandemia.

Que es necesario designar personal para realizar tareas de planificación, preparación, adecuación y producción de materiales
didácticos como así también de clases teóricas y exámenes.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art.1º.- Designar con carácter de interinos, a los docentes en el dictado de las horas cátedra (Código 229), que a
continuación se detallan, para cubrir la organización y desarrollo del curso de apoyo para el ingreso a las carreras de
Pregrado, ciclo lectivo 2021, desde 01/01/2021 y hasta el 31/01/2021:

LEGAJO APELLIDO NOMBRE HORAS CARRERA

48.666 TORTONE VICTORIA Diez (10) horas cátedra Química Tecnicatura Superior en
Bromatología

50.770 TEOBALDI ANDRÉS Once (11) horas cátedra Matemática Tecnicatura Superior en
Bromatología



44.147 FERLA VICTOR Nueve (9) horas cátedra Instrucción
Cívica

Martillero y Corredor
Público

55.870 MALDONADO ANGÉLICA Once (11) horas cátedra Lengua
Castellana

Martillero y Corredor
Público

50.842 VILLARRUEL CAROLINA Once (11) horas cátedra Historia del
Arte y del Diseño Gráfico Comunicación Visual

Art.2º.- Se deja expresa constancia de que obran en esta dependencia “curriculum vitae” y fotocopias legalizadas de los
títulos habilitantes de los docentes designados.

Art.3º.- Los profesores antes mencionados deberán concurrir a la Caja Complementaria de Jubilaciones y Pensiones del
Personal de esta Universidad, con copia de la presente y en el término de diez (10) días, a los efectos de realizar el trámite
pertinente.

Art.4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y elévese a la Autoridad Universitaria para su conocimiento y aprobación.
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