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ACTA DE INSCRIPCIÓN

Siendo las dieciocho horas del día diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de la
convocatoria que tramita en el expediente de referencia para cubrir interinamente dos (2) cargos de
Profesor Adjunto con dedicación simple, con Asignación a Inglés de la Licenciatura en Gestión
Universitaria (LGU), la Dirección General de Coordinación Operativa procede mediante la presente
acta, en cumplimiento del Artículo 11º de la RHCD-2020-330-E-UNC-DEC#FCE, a certificar el
vencimiento del plazo de inscripción y a dejar constancia, según se detalla, de la siguiente nómina
de postulantes inscriptos:

Nombres y Apellidos Documento
Daniela Silvia Moyetta 24.464.921
Adriana Aurora Deza 16.013.679
María Cecilia Paz 25.858.712
Agustín Abel Massa 16.906.905
Natalia Busso 25.175.636
María Soledad Prieto 26.937.080
Gabriela Emma Antonia Weht 21.625.074
Pablo Ezequiel Carpintero 31.301.029
Paul Alexis Carrera 35.963.927

Asimismo, se deja constancia que se receptó una inscripción enviada por la Mgtr. Carolina
Mosconi, la cual ingresó fuera del horario establecido en la convocatoria dispuesta oportunamente,
publicada en la web de esta Facultad.

La recepción de las presentaciones efectuadas por las postulantes no implica juicio respecto del
cumplimiento por parte de éstos de las condiciones especiales de postulación establecidas en el
Título II de la OHCD-2019-8-E-UNC-DEC#FCE respecto del cargo objeto de la cobertura.

La Dirección de la carrera de Licenciatura en Gestión Universitaria hará constar en acta las/os
postulantes que satisfagan tales condiciones una vez verificados sus antecedentes.

Con lo que concluye el acto, ante mí que certifico firmando al pie de la presente.
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