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VISTO:

Las actuaciones del concurso de títulos antecedentes y oposición para cubrir doce (12) horas cátedra de la asignatura
Matemática I, autorizado por resolución HCS 892/2022 y

CONSIDERANDO:

Que la inscripción de candidatos a dicho concurso finalizó de acuerdo a los plazos fijados por resolución de Dirección
718/2022.

Que el inicio de la sustanciación que indica la Ordenanza del Honorable Consejo Superior de la UNC 14/2012, fue fijado por la
resolución de Dirección 718/2022 y que el Tribunal ha cumplido en tiempo y forma con el análisisy valoración de Títulos y
Antecedentes de los candidatos según consta en el acta adjunta a las presentes actuaciones.

Que según la OHCS 14/2012 la Dirección del Colegio Nacional de Monserrat debe determinar la fecha y hora del sorteo del
tema de la clase y de las entrevistas de quienes se postularon al mencionado concurso.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1°:Disponer que el día 16 de diciembre del 2022 a las diez horas se realice el sorteo del tema y orden de la clase y el
orden de las entrevistas de quienes se postularon al concurso de títulos, antecedentes y oposición de la asignatura
Matemática I en la Dirección del Colegio Nacional de Monserrat.

Art. 2°: El inicio de las clases públicas se realizará el día 21 de diciembre del 2022 a las ocho horas y se llevarán a cabo sin
la presencia de estudiantes. Las mismas tendrán una duración de treinta (30) minutos y habrá un intervalo de diez (10)
minutos entre cada clase.

Art. 3°: El inicio de las entrevistas se realizará el día 22 de diciembre del 2022 a las nueve horas. Cada entrevista tendrá una
duración de veinte (20) minutos y habrá un intervalo de diez (10) minutos entre cada una de ellas.

Art. 4°: Protocolícese, notifíquese a los interesados y archívese.
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